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EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
El arte se impone en Cartagena
Enero es el mes del arte en la capital de Bolívar, una ciudad muy apetecida por el jet-set del
país. Además del Festival Internacional de Música de Cartagena, el 9 de enero comienza la
Feria Art/Cartagena, dirigida por Andrea Walker, quien también fue directora de Artbo y
presenta la segunda edición de este circuito en la zona amurallada. La Feria tendrá entre sus
invitados a Carlos Jacanamijoy, Miguel Ángel Rojas, Miller Lagos, Beatriz Olano, Sair García,
entre otros. A finales de mes empezará también la décima edición del Hay Festival.
Y a propósito de La Heroica
Muchos de los invitados extranjeros del Cartagena IX Festival Internacional de Música han
solicitado a los organizadores del evento que se les prolongue su estadía en la Ciudad
Amurallada. Buena parte de la representación europea, que es la mayoría por tratarse del
‘Mare Nostrum: un viaje por la música del Mediterráneo’, está encantada con lo que ha visto de
Cartagena en internet y está examinando la posibilidad de quedarse unos días más en el
Caribe para confirmar que esa belleza es real. Los artistas están pensando en combinar trabajo
con diversión.
Historias de narcos (I)
La serie Pablo Escobar, el patrón del mal, de Caracol Televisión, acaba de llegar a África. La
historia del narcotraficante más buscado del mundo, protagonizada por Andrés Parra, fue
estrenada esta semana en Malí, donde es emitida por Africable, los sábados a las 11:00 p.m.
Otra muestra de que las producciones nacionales están en pleno auge.
Historias de narcos (II)
Y hablando de series sobre narcos, el actor Róbinson Díaz acaba de llegar de una gira de mes
y medio en la que presentó su espectáculo teatral Yo soy el Cabo en 21 ciudades mexicanas.
La obra, que reúne elementos del stand up comedy y el teatro, es un monólogo que hasta fue
presentado en el famoso palenque Obregón. El personaje principal es el mismo al que Díaz
interpretó en la serie El cartel de los sapos, de enorme parecido con el extinto narcotraficante
Wílber Varela, alias Jabón.
Miedo a la consulta
Por estos días, la Alianza Verde discute la baraja de candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Se
perfilan los concejales Carlos Vicente de Roux y Antonio Sanguino, así como el exalcalde y
excandidato presidencial Enrique Peñalosa. Los dos primeros saben que si hay una consulta
interna, seguramente ganará el tercero. Y en el resto de la colectividad no lo ven como un
aspirante competitivo (Peñalosa ha perdido en cuatro de las cinco elecciones a las que se ha
presentado). Aunque el exmandatario capitalino no ha decidido si se postulará, hay sectores
ajenos a la mecánica de la Alianza que lo califican como el único con experiencia para
gobernar. Los concejales y los sectores más tirados hacia la izquierda ya mueven sus alfiles
para convencer al partido de que son mejores “las cartas nuevas”.
¿Se viene la caída en los precios de la vivienda?
Todo el mundo se queja de los altos precios que hay que pagar en ciudades como Bogotá y
Cartagena para poder comprar un apartamento o una casa. Incluso los empresarios dicen que
no van a abrir más locales de los que quisieran por los costos de la renta. Pues parece que eso
está por cambiar. Resulta que un análisis comparativo de una pequeña comisionista de bolsa
concluyó, con gráficas en mano, que en Colombia, históricamente, los precios de la vivienda
nueva y usada tienden a caer en los mismos ciclos que lo hace el petróleo. Lo han dicho en voz
baja y nadie les ha prestado mucha atención. La realidad es que el precio del barril ya ha caído
40% este año y la tendencia es a la baja. ¿Se romperá, como dicen los economistas, la burbuja
hipotecaria que esta vez vendría amarrada al precio del oro negro

EL TIEMPO
EN SECRETO

Sesión de selfis en la base de Tolemaida
Varios de los familiares de los casi 30.000 uniformados de las 4 fuerzas que esta semana
rezaron la novena en la base de Tolemaida aprovecharon la ocasión para abordar al presidente
Juan Manuel Santos –quien lideró la jornada– para tomarse fotografías con el mandatario.
Estuvo tan solicitado que los interesados tuvieron que acomodarse en pequeños grupos para
hacer sesiones de selfis.
Pagaron las megapensiones
El Fondo de Pensiones del Congreso (Fonprecón) tuvo que pagarles esta semana a siete
excongresistas cerca de 800 millones de pesos por concepto de un fallo de tutela del Consejo
de Estado que así lo dispuso. Esa decisión estableció que Fonprecón, contrario a lo
establecido por la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional que les puso tope a las
megapensiones, debía volverles a pagar una mesada superior a los $ 20 millones y el
retroactivo desde julio de 2013. Recibieron, además, su jugosa prima.
Campaña con agua
En Cartagena, el Consejo Electoral inició una campaña para promover elecciones
transparentes. Postobón le regaló 1.000 bolsas de agua con esta leyenda: “Que las elecciones
del 2015 sean tan transparente como el agua que te tomas”. Ahora la entidad busca que
empresas jaboneras le patrocinen una sobre ‘manos limpias’.
El enredo de la Unidad
Los partidos de Unidad Nacional –‘la U’, liberales y Cambio Radical, y los sectores
conservadores afines al Gobierno– están enredados con la búsqueda de candidatos únicos
para alcaldías y gobernaciones. Las regionales son en octubre y ese propósito, solicitado por el
propio Santos, es difícil de cumplir. Hay intereses particulares.
La gorra de los generales
El 24 de diciembre la Policía les regaló al presidente Juan Manuel Santos y al ministro de
Defensa, Juan Carlos Pinzón, una réplica de la nueva gorra del cuerpo de generales, que tiene
laureles bordados. La gorra ha gustado tanto que hasta el hijo de un alto oficial en las FF. MM.
pidió una. Las de Santos y Pinzón tienen las cuatro estrellas y dice “Colombia”.
Dejación del fuego
La firma Fonandes ‘se queda sola’, pues la Compañía Fosforera Colombiana (CFC), su actual
distribuidora y filial, se alejará de actividades relacionadas con dispositivos para encender
fuego y se concentrará en otros negocios de comercio e inversiones. Además de fabricar los
fósforos de madera y cerillas, Fonandes tendrá que contratar o llevar los pedidos a las tiendas
de reconocidos sellos como El Rey.
El detalle de Tutina y Santos
En un almuerzo de todo el gabinete, durante el último consejo de ministros en Palacio, el
presidente Santos les entregó a cada uno de los asistentes un pequeño pastel, elegido
previamente por su esposa, María Clemencia Rodríguez, o Tutina, como se le conoce. Se supo
que el mandatario y su señora se dieron a la tarea de elegir personalmente el detalle para tener
un reconocimiento más allá de lo laboral con todo el equipo que conforma el círculo cercano del
Jefe de Estado.
El buen año del ministro Juan Carlos Pinzón
Pese a que ha sido un año complicado en diferentes frentes (procesos de paz, ataques de la
guerrilla, seguridad ciudadana y denuncia de corrupción en las FF. AA.), el ministro de
Defensa, Juan Carlos Pinzón, termina el año muy satisfecho con su imagen en el interior del
Gobierno. En las más recientes encuestas permanece en los primeros lugares. Por ejemplo, en
la hecha hace dos semanas a empresarios del país, lo ubicaron (con 3,3 puntos) en el tercer
lugar del gabinete y por encima del promedio; y en la de Gallup, su imagen favorable fue de las
más positivas y su promedio desde noviembre de 2011 es de 21,5 puntos. Está muy al tanto de
esos datos.
Saldo a favor con la Unión Europea

En el Gobierno Nacional están muy contentos con el balance de las relaciones con Europa este
año. Se aprobó la exención de visas para los connacionales, gracias al TLC se incrementó el
comercio en más de un 10 por ciento y el Parlamento Europeo le rindió el más grande
homenaje que se le hizo a Gabo. También el presidente Juan Manuel Santos visitó Bruselas y
recibió el apoyo incondicional al proceso de paz e igualmente se firmó el acuerdo de seguridad.
A esto se suma que, por primera vez, un presidente del Consejo Europeo (Herman Van
Rompuy) visitó Colombia.

TELEFONO ROSA
Esotérico
El nuevo especial esotérico de la revista ‘Aló’ viene cargado con predicciones, rituales, el
horóscopo del amor, del dinero y de la salud, y los consejos astrales para usted y su pareja.
Todo un compendio espiritual para que se adelante al 2015 y tenga un gran nuevo año. La
espectacular ‘Toya’ Montoya es la musa de esta nueva edición. La modelo, que estrenará
programa en televisión y algunas campañas, continúa siendo la favorita de los colombianos.
Buscando sonido vallenato
El cantautor mexicano Joan Sebastián, midas de la producción musical en su país, pasó esta
semana en Colombia. Convencido de que los sonidos del acordeón vallenato podrían darles un
nuevo aire a sus canciones, el músico –conocido sobre todo por sus trabajos en el género
norteño– tuvo largas horas de grabación con el acordeonista Jimmy Zambrano, quien será uno
de los invitados de honor en su próxima producción. Joan Sebastián conocía a Zambrano
desde que trabajaron juntos en la colaboración del artista mexicano incluida en el álbum Sin
fronteras de Jorge Celedón.
El espectáculo de la artesanía se mueve a Cartagena
Faltan pocos días para que se abran en Cartagena las puertas de la Feria de Artesanías de
Exportación, Farex, que dirige la exministra Araceli ‘Chica‘ Morales. En el escenario del Centro
de Convenciones, unos 200 artesanos tendrán una gran vitrina para atraer a visitantes
nacionales e internacionales, que no son pocos por estos días. Del éxito del certamen se
beneficiarán organizaciones de mujeres. Farex apoya a las empresarias de San Basilio de
Palenque que hacen dulces típicos y a la Fundación Puntadas de Libertad de las cárceles de
San Diego y Jamundí. Uno de los momentos más atractivos será el desfile en el que las
finalistas del Reinado Nacional de Belleza compartirán pasarela con algunas reclusas. Va del 3
al 12 de enero.
Sorpresa
Hace unos días, cuando el presidente Santos se dirigía a la celebración de una novena en el
Batallón Guardia Presidencial, el artista Henry Hincapié sorprendió a los escoltas colándose
entre ellos para regalarle al Primer Mandatario uno de sus cuadros más significativos. “Usted
está haciendo lo que nadie ha hecho por este país. Se lo obsequio como un aguinaldo de
Navidad”, le dijo a Santos. El Presidente le sonrió y agradeció el detalle con un cálido abrazo.
¿Sofía, esposa de narco?
En el 2015 veremos a Sofía Vergara en al menos dos películas más de Hollywood. Una será
‘Don’t mess with Texas’, comedia dirigida por Anne Fletcher (‘La propuesta’). En esta, Reese
Witherspoon es una oficial de Policía y la colombiana, una prisionera, ¡esposa de un
narcotraficante!
Y hay más
Por humor al arte
Una edición especial de Día de los Inocentes tendrá hoy el ‘Periódico Arteria’, dedicado al arte
en Colombia, en su edición digital: www.periodicoarteria.com. Por un día, el periódico ‘Bacteria’
contendrá falsos contenidos aportados tanto por artistas como por críticos y periodistas. Dicen
que es una publicación con informaciones y opiniones para “el que no necesita saber nada del
arte en Colombia”.
Año de Posada Díaz

Gracias a la labor de María Cristina Posada, el país recuperó este año la memoria de su
hermano Francisco Posada Díaz, uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Hubo
conversatorios, artículos y reediciones de sus textos. Para cerrar los honores, uno de los
auditorios del edificio Rogelio Salmona de la U. Nacional llevará su nombre.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Polo polarizado
A once meses de las elecciones para escoger al sucesor de Gustavo Petro en la Alcaldía de
Bogotá, el panorama en el Polo Democrático sigue movido. Pese a que las encuestas las viene
encabezando la candidata del Polo Democrático, Clara López, un sector del ala más radical
insiste en que si bien nadie está pensando en poner en duda su aval, sí hay que imponerle
unos condicionamientos muy puntuales respecto a con quiénes se puede hacer alianzas y con
quiénes no. Según trascendió, hoy por hoy a López le quedaría más fácil aceptar un apoyo de
sectores del liberalismo que un respaldo del petrismo. La oposición a cualquier acercamiento
con las toldas del actual Alcalde de la ciudad ha venido creciendo a medida que en los corrillos
políticos se dice que Petro sí ha evaluado la opción de acompañar a su antigua fórmula
vicepresidencial, e incluso ya se habría realizado una reunión al respecto ¿Será?
Presiones internas
La queja a mitad de semana del expresidente y senador Álvaro Uribe respecto a que el
Gobierno estaba tratando de dividir al Centro Democrático no es gratuita, aunque responde a
una motivación que nada tiene que ver con la Casa de Nariño. Según conoció El Nuevo
Siglo en altas fuentes del uribismo, en las distintas reuniones que se han realizado a escala
departamental y municipal de cara a la escogencia de candidatos y confección de listas para
las elecciones de octubre de 2015, se ha escuchado de manera reiterada la sugerencia de que
el uribismo debía bajarle el tono a sus críticas al proceso de paz con las Farc, pues,
precisamente, esa postura fue la que terminó siendo derrotada en los comicios al Congreso y a
la Presidencia, y debía, por tanto, de cara a la nueva cita en las urnas cambiarse el libreto. El
lío es que hay parlamentarios y dirigentes regionales del Centro Democrático que consideran
que el tema debe ser analizado.
Colombia, país muy sexy
Los inversionistas extranjeros ven a Colombia como un país muy atractivo, con un amplio
mercado para explorar y que por su ubicación estratégica les permite expandirse a
compradores vecinos de sur y Centroamérica. “No hay duda que Colombia es muy sexy para
los inversionistas”, dijo días atrás el presidente del BBVA, Óscar Cabrera, pero añadió que si
no se hace una reforma tributaria estructural, se podría perder ese encanto y se empezaría a
mirar a otras naciones en donde la tributación es menos onerosa para los empresarios.
Resaltó, eso sí, que la estabilidad es un factor determinante a la hora de tomar decisiones.
Pagar cuenticas
Días atrás el Consejo Nacional Electoral aprobó la resolución para el funcionamiento de los
partidos y más de 174 resoluciones reconociendo el derecho a la reposición de votos de las
campañas de 2014. Más de 14 mil millones irán a la financiación del funcionamiento de los
partidos y movimientos políticos para este segundo semestre. Al preguntar en varias
colectividades sobre el destino de esos recursos, la respuesta fue la misma: hay que pagar
muchas deudas a los bancos por préstamos adquiridos para las campañas del primer
semestre.

DINERO
CONFIDENCIAS
Las seis tiendas de Starbucks
A mediados de este año la icónica marca llegó al país por primera vez y en pocos meses
completó 6 tiendas en Bogotá. A la fecha Starbucks Colombia cuenta con más de 150 socios y
la inversión en el plan de desarrollo y aperturas en los próximos cinco años sumará US$30
millones. Durante los últimos seis meses, se abrieron las primeras tiendas Starbucks en

diferentes sectores de Bogotá: Parque de la 93, Torre 95, Torre Colfondos, World Trade
Center, Centro Comercial Gran Estación y Zona G. Jaime Press, director de operaciones para
Colombia dijo que con la apertura de la más reciente tienda en la Zona G al norte de la capital
colombiana, Starbucks Colombia finaliza su plan de aperturas para el 2014.
Más extranjeros
El banco panameño Unibank fue autorizado por la Superfinanciera para abrir una oficina de
representación, que podrá publicitar sus servicios de financiamiento para gastos de
proveedores y para ampliación de capital de trabajo. Esta entidad tienen cinco años de creada.
También fue autorizada una oficina de representación de la reaseguradora inglesa Markel
International Insurance Company Limited y la constitución de la compañía de seguros
generales Berkley International Seguros, que arranca con un capital de $30.000 millones y que
será filial de la estadounidense W.R. Berkley Corporation.
Los más buscados
Cartagena, San Andrés, Santa Marta, Medellín y Bogotá son los destinos más buscados, a
través de Internet, por los viajeros colombianos de fin de año. Según un análisis de
Hoteles.com, el pecio promedio de las habitaciones está entre $75.000 la noche en Medellín y
$300.000 en Santa Marta. En cuanto a los destinos internacionales, el preferido es Estados
Unidos y en particular la ciudad de Orlando. En el segundo lugar está Nueva York y en el
tercero Cancún, México.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
¿Y después, a cualquier ciudad del mundo?
Con la presencia en La Habana de Milton de Jesús Toncel, alias “Joaquín Gómez”, cabecilla
del bloque sur de las Farc, se completa el “ramillete” de los máximos criminales de ese grupo
terrorista en la mesa de conversaciones. Su llegada fue tan sorpresiva como la de Henry
Castellano, alias “Romaña”, quien llegó el 24 de octubre como si fuera un Rambo, fresco como
una lechuga, rejuvenecido, desde cualquier montaña de Colombia o desde una finca en
Venezuela… Alias “Joaquín Gómez” está pedido en extradición por Estados Unidos.
Igual de sorpresivo el anuncio desde Palacio, de que el presidente Santos sancionó ocho
artículos que reglamentan el referendo que será sometido al pueblo. E igual de sorpresiva la
noticia de algunas agencias internacionales, en el sentido de que es inminente la firma del
acuerdo de paz en La Habana. Algo pasa en Cuba que no sabe el campesino… El Reverbero
de Juan Paz se mantiene en su teoría: A estos tipos les llegó la hora irreversible de disfrutar de
sus fortunas. O si no, ¿cuándo?
El torrente tributario de 2015
Entre guaros, chicharrones y guayabos de Navidad y de año nuevo, los colombianos no se
imaginan el golpe tributario que se les viene encima el próximo 2015, especialmente a la clase
media, porque los mayores beneficios se los llevarán las grandes empresas que pudieron sacar
provecho de la vocería que tienen en el presidente de la Andi, Bruce Mc Master, del corazón de
Santos. Hay voceros muy calificados, estudiosos y respetados que hablan con propiedad en el
tema tributario. Y con excepción de Fenalco, las demás empresas, lideradas por la Andi, se
plegaron al Gobierno.
Pero a medida que pasan los días, van saliendo a la superficie detalles de esta reforma que es
tan regresiva como perjudicial para la clase media. Como es un tema tan técnico, El Reverbero
de Juan Paz acudió a una persona experta en el tema como el representante del Centro
Democrático, Oscar Darío Pérez, quien la enmarcó en cinco frases:
1. Es una reforma contra la clase media.
2. Es una reforma contra la inversión.
3. Es una reforma contra el ahorro.
4. Es una reforma contra el empleo.
5. Es una reforma pro-cíclica, es decir aumenta las condiciones de la desaceleración de la
economía, por inoportuna.
En la apreciación de Oscar Darío Pérez y de otros analistas, esta reforma golpeará a los
consumidores y a la clase popular del país. Varios ejemplos ilustran estas afirmaciones:

1. La reforma tributaria le vale 1.2 billones de pesos a Empresas Públicas de Medellín.
Esos dineros salen de unas tarifas más caras o de las transferencias que le entrega esta
empresa al Municipio para inversión o programas sociales. Eso quiere decir que el Municipio
tendrá menos dinero para invertir en los programas de los más pobres.
2. El impuesto al patrimonio, de dónde saldrá… de los precios de los productos. A pagar
más caraos los productos de la canasta familiar.
3. El impuesto al patrimonio de las petroleras afectará las regalías: Menos regalías,
menos inversión.
Otros golpes más a la clase media
La ley 1607 de 2012 había golpeado a la clase media con la creación del Iman, Impuesto
Mínimo Alternativo, que les dobló el impuesto a las personas naturales, los asalariados y a los
independientes. Esta reforma no solo lo confirmó sino que produjo el Imas, por el cual le
cerraron la puerta a que más personas puedan acceder al beneficio de que se le venciera más
rápido la revisión de la Dian. La base del impuesto a la riqueza quedó en mil millones de pesos.
Y como un total abuso contra la clase media calificó Oscar Darío Pérez el impuesto al
patrimonio que quedó permanente, para siempre…
El senador Jorge Enrique Robledo, otro conocedor del tema, dijo que el objetivo fundamental
del nuevo sistema tributario es disminuirles los impuestos a los monopolios y las
trasnacionales. “El objetivo del Gobierno era disminuirles los impuestos a estos grupos en ocho
billones de pesos y que alguien pague ese faltante”. Lo que decidieron es que “ese faltante lo
pague la clase media y el pueblo raso a través del IVA y con el impuesto Iman (Impuesto
Mínimo Alternativo Nacional)”. Robledo dijo que “lo que hay es un sistema tributario regresivo
porque el súper-capital no contribuye con lo que debería contribuir. Es el pueblo y la clase
media el que va a pagar y lo que era malo lo empeoraron”, finalizó.
Que despejen dudas sobre un negociazo
Fue público el negocio que hizo el Grupo Nutresa al adquirir al Grupo El Corral, la empresa de
restaurantes más grande de Colombia, por la suma de 830 mil millones de pesos. El Grupo El
Corral cuenta con 340 puntos de venta en Colombia con las marcas El Corral, El Corral
Gourmet, Leños y Carbón y Leños Gourmet. Además en el país opera marcas internacionales
como Papa John’s, Yogen Fruz y Krispy Kreme. En la región tiene operación a través de
franquicias en países como Panamá, Ecuador, Chile y Estados Unidos.
Nadie pone en duda la legalidad de este negocio, uno de los más grandes del año. Lo que
pasa es que en algunos círculos periodísticos y empresariales se viene comentando que esta
negociación se hizo por fuera del país, en Panamá, tal cual se vendió Bavaria a la SABMiller en
Dalware, uno de los paraísos fiscales de Estados Unidos, para no pagar impuestos en
Colombia.
El Reverbero de Juan Paz pregunta si la versión es cierta o no… Aunque el negocio sería legal,
también sería un bofetón para los colombianos de bien, que quedaron clavados hasta el alma
con la reforma tributaria y que no pueden, ni tienen forma de esconder un peso… Y para los
pensionados atropellados con el 12% de aportes para la salud. El filósofo romano Séneca
decía: – “Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la ética” ¿Será cierta esa versión? Ahí
les queda el interrogante…
Cómo quedó Bruce Mac Master
Bruce Mac Master, el presidente de la Andi, quedó entre las verdes y las maduras en el tema
de la reforma tributaria. Por un lado el hombre viene de las entrañas del Gobierno de Santos, y
por el otro, como vocero de los industriales, tiene que defender sus intereses. En las primeras
de cambio respaldó la iniciativa de la reforma, pero luego, seguramente apretado por los
representantes de los gremios, le tocó ir dándoles la vuelta a sus criterios, hasta que en un
momento dado se le vio enfrentado al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, su
excompañero de Gabinete.
Pues bien, El Reverbero de Juan Paz recogió criterios con dos congresistas y tres empresarios
sobre el papel de Bruce Mac Master en la aprobación final de la reforma tributaria. Todos
coincidieron en que “Bruce aparentaba una posición fuerte, que no tenía en realidad, porque
estaba jugando del lado del Gobierno”. En este criterio también coincidieron otras fuentes
consultadas.

La estrategia de Santos
Un exsenador le dijo a El Reverbero de Juan Paz que ha sido una estrategia del presidente
Santos asumir el control de los gremios. A través de empresarios amigos logró que Bruce Mac
Master, exviceministro de Hacienda y exdirector del Departamento de Prosperidad Social,
lograra la presidencia de la Andi, el gremio más poderoso del país, y ahora consigue que
Santiago Castro, exdirector de la Aerocivil, llegue a la presidencia de la Asobancaria, la cual
agremia al ambicioso e intocable sector financiero, en remplazo de María Mercedes Cuéllar de
Martínez.
Solo hay dos gremios fuertes que no se han sometido a los designios de la Presidencia:
Fenalco, que preside Guillermo Botero Nieto y la Federación de Ganaderos que orienta José
Félix Lafaurie. Ambos dirigentes han asumido posiciones críticas contra el Gobierno. El primero
en los temas de la reforma tributaria y el segundo en asuntos de seguridad nacional. Un
dirigente le soltó este comentario a El Reverbero de Juan Paz: – “Como el uno tiene bigotico, y
el otro chiverita, que los vayan poniendo en remojo cuando se les venza el período…”
Salazar va, porque va…
La semana pasada El Reverbero de Juan Paz les anticipó que el exalcalde Alonso Salazar
había anunciado su candidatura por Compromiso Ciudadano. Ese detalle que era un rumor a
gritos en La Alpujarra, fue confirmado el sábado por el mismo exalcalde, quien no precisó si
quiere repetir Alcaldía o seguir los pasos de Fajardo en la Gobernación de Antioquia. Aunque
por sus cercanías con Claudia Restrepo, la exvicealcaldesa de Aníbal, se presume que haría
llave con ella para Gobernación y Alcaldía.
Salazar afirmó en sus mensajes que “muchos amigos y ciudadanos me han pedido que sea
candidato. Mucho lo he pensado y he decidido serlo. Para continuar los logros de
Compromiso”. Y luego agregó: “Para mi candidatura, de ser necesario, estoy dispuesto a
participar en la consulta interna que se planteó en Compromiso Ciudadano”. El anuncio de
Salazar plantea una inquietud: Por Compromiso Ciudadano también había anunciado su
aspiración el concejal de Medellín, Luis Bernardo Vélez, quien ayudó a crear este movimiento
al lado de Fajardo.
Las sorpresas de Salazar
El mayor interrogante que plantea la intención, ya oficial de Salazar, es que hace seis días
Federico Restrepo y Federico Gutiérrez anunciaron su llave para ir en procura de la
Gobernación y de la Alcaldía, con el respaldo del gobernador Fajardo. Como ya lo dijo El
Reverbero de Juan Paz, ambos son del corazón de Fajardo. Salazar descalificó esta fórmula,
porque según él, se desconocieron los acuerdos que se habían pactado para acudir a una
consulta en Compromiso Ciudadano. ¿Será que les faltó transparencia?
De inmediato Salazar escribió en su twitter el 23 de diciembre: “Las instancias de consulta para
la selección fueron incumplidas no aceptamos candidatos autoanunciados. Buscaremos
opciones”. Como se ve, Compromiso Ciudadano tiene asuntos delicados para definir en el
tema de candidaturas, aunque la primera dificultad es plantear si hay diferencias de fondo con
Fajardo. Es fácil presumir que la llave de los Federicos no se iba a lanzar sin su
consentimiento, y que el pacto de la consulta no se iba a desconocer sin la venia del jefe del
piso 12 de la Gobernación.
Ana Cristina Moreno al Concejo
La administradora de negocios, Ana Cristina Moreno, acaba de adherir a la precandidatura a la
Alcaldía de Juan Fernando Jaramillo y aceptó encabezar la lista para el Concejo de Medellín
por el Centro Democrático. Sin duda es una candidata muy fuerte. De las entrañas del
ramismo, Ana Cristina fue directora de Planeación del Gobernador Luis Alfredo Ramos y
cogerente del Centro Democrático en Antioquia en las pasadas elecciones para el Congreso.
Ana Cristina es una dirigente seria y estudiosa, especialista y magister en gerencia de
empresas y desarrollo social. Se ha desempeñado en el sector privado como directora
administrativa de proyectos y coordinadora socio ambiental. Ha pertenecido a las juntas de
Hidroituango, Area Metropolitana y el Metro de Medellín. Inicialmente Ana Cristina había
declinado trabajar activamente en política, pero la convencieron sus propios logros y los
argumentos de quienes conocen su trabajo como funcionaria pública.

Las Farc “comprometidas” con la paz
 “Las Farc reunieron a los campesinos de San Miguel, Putumayo, y les anunciaron el
minado de fincas, rastrojos y selvas… Esto fue en la primera semana de diciembre de este
año”. Salud Hernández Mora. El Tiempo. 28/12/2014.
 “Horas antes de la tregua las Farc asesinan a cinco soldados con tiros de gracia…” Salud
Hernández Mora. El Tiempo. 28/12/2014.
 “Por eso decimos hoy que la dejación de las armas implica que las dejamos nosotros para
hacer política y que las deje el Estado para hacer política”. Alias “Pastor Alape”. Farc.
Entrevista El Colombiano. 27/12/2014.
 “Las Farc no son una organización narcotraficante”. Alias “Pastor Alape”. El Colombiano.
27/12/2014.
¿A quién creerle?
El Gobierno insiste en que en las conversaciones de La Habana no hay temas ocultos. Y
cuando entregaron los cuadernos confidenciales, los negociadores del Gobierno reafirmaron
que todo el proceso ha sido transparente. Sin embargo, algunos voceros de las Farc sostienen
que hay unos “congelados” que se deben resolver más adelante, como el modelo económico,
la reforma a la doctrina militar, la reducción a la estructura de las Fuerzas Militares y la
redistribución de la tierra.
En una entrevista al diario El Colombiano, Félix Antonio Muñoz, alias “Pastor Alape” soltó esta
frase: – “Hay unas cosas que consideramos que no es bueno empezarlas a tocar todavía
públicamente…” Este no es un invento de los periodistas. En la misma línea se han
pronunciado otros cabecillas como alias “Carlos Antonio Lozada”, “Iván Márquez” y “Jesús
Santrich”. Estas notas con citas textuales convocan a la reflexión sobre que alguien sigue
diciendo mentiras…
Tiberio Orrego, líder con vocación
En el marco de la celebración de los 200 Años de vida municipal de Santo Domingo, y de sus
fiestas del Chalán y la Ganadería, el exalcalde y candidato a la alcaldía, Tiberio Orrego, recibió
la distinción de la Estrella Dominicana como reconocimiento a su labor como alcalde del
pueblo. En el acto, Tiberio dijo: – “Muchas gracias a mi pueblo, del cual siempre me siento
orgulloso. Este reconocimiento es más para ustedes mis paisanos, porque sin importar su
apellido, su posición social o económica, han construido estos 200 años de vida municipal. Y
qué orgullo que el sueño del comité de fiestas, del honorable concejo y el mío, por crear como
alcalde hace 14 años las fiestas del Chalán y la Ganadería que son hoy motivo de orgullo y de
encuentro para propios y visitantes”.
Tiberio Orrego sigue recorriendo el pueblo por sus corregimientos, veredas y comunidades, en
contacto directo con la gente, con el objetivo de presentarle al pueblo una propuesta legítima,
porque será construida colectivamente de frente a la comunidad. – “Será contundente, porque
mira la realidad de frente; es ganadora, porque tramitará lo mejor de nuestros sueños para
Santo Domingo, sin fantasías irrealizables. Por el Santo Domingo que soñamos, ¡Juntos lo
lograremos! ¡Sí, se puede!”, expresó.
El discurso de los transparentes
Quienes se las dan de transparentes siempre tienen razones para justificar sus actuaciones.
Como por ejemplo, todo lo que ha pasado entre Bancolombia y la Gobernación de Fajardo. La
contratación que ha cuestionado con pruebas la Asamblea.
¿Qué diría Fajardo de un político a quien un banco le presta para su campaña, y luego lo
beneficia con sus contratos? Ahí ha habido de todo, menos transparencia. Para esos son los
discursos moralistas. Para diseñar una estrategia, justificar y lavarse las manos… Fíjense que
cómo se parecen los discursos de Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia y de Fajardo
el gobernador. Finalmente entre ambos ponen el alma y la plata. Y nadie les puede decir nada.
Frases calientes
 “Las Farc: no van a pagar un día de cárcel, pero los colombianos, con cada día de demora
del proceso, las detestan más”. María Isabel Rueda. El Tiempo. 28/12/014.
 “..los comandantes guerrilleros no pagarán cárcel y podrán participar en política… a nivel de
frentes, los que están dedicados sobre todo al narcotráfico seguirán en lo suyo… si ese
acuerdo no está listo en el primer trimestre creo que la mesa de La Habana se enredará”.
Mauricio Vargas. El Tiempo. 28/12/2014.

 “Los cuarenta y ocho millones de colombianos que todavía nos alegramos cuando las Farc
nos dan otro regalo de Navidad envenenado”. Guillermo Perry. El Tiempo. 28/12/2014.
A fuego leeento…
 ¿De dónde sacó el expresidente Samper que Unasur va a vigilar el cese unilateral del fuego
decretado por las Farc? ¿Eso fue acordado con quién o con permiso de quién? A no ser que
le esté obedeciendo instrucciones a su jefe Nicolás Maduro…
 ¡Qué jartera! Muy flojos RCN y Caracol con el cuento de las inocentadas. Los periodistas ni
son personajes, ni son noticia. Tienen un año para semejante mediocridad. Se burlan de
ellos mismos. Carcajadas fingidas y con montajes burdos.
 En el Centro Democrático están muy divididas las fuerzas por el aval a la Alcaldía de
Medellín, entre el exsenador Juan Carlos Vélez y Juan Fernando Jaramillo.
 Recuerde cambiar su pasaporte si quiere viajar fuera del país en el 2015. El plazo vence en
mayo 2.
 “Parte de la fortuna de Fidel Castro viene del narcotráfico”.
 Del libro La Vida Oculta de Fidel, escrito por Juan Reinaldo Sánchez, guardaespaldas del
dictador cubano.
 Necesitamos 22 futbolistas para jugar un partido y 1.400 policías para vivirlo en paz”. Buena
Campaña de promoción de El Colombiano.
 En un mes Colombiatex. Enero 27 al 29 de 2015. Se esperan 26.000 visitantes. 1.700
vendrán de 40 países.
 Colombia, donde han sido asesinados 56 periodistas desde el año 2000, sigue siendo un
país muy peligroso para ejercer el periodismo, aún más para los medios de comunicación
alternativos o comunitarios que abordan temas delicados.
 En el país abundan las bandas criminales paramilitares que siembran el terror, en ocasiones
con la complicidad de las autoridades, en un clima de casi total impunidad.
 Las Águilas Negras siguen siendo uno de los principales depredadores de la Libertad de
Prensa en el país. Éste grupo ya había emprendido campañas de intimidación y de violencia
contra la prensa local en 2006 y 2007; en marzo de 2011 difundió una lista con los nombres
de cinco periodistas a asesinar.
 Recientemente, el 14 de agosto de 2014, las Águilas Negras amenazaron de muerte al
fotógrafo independiente Juan Pablo Gutiérrez y el 1 de diciembre a Canal Capital, Telesur,
el portal de análisis de información Agencia de Reporteros sin fronteras – con la cual
Reporteros sin Fronteras no tiene ninguna relación y el periodista Nelson Arnesto, fundador
de Patio Bonito Al Día.
 Colombia, puesto 126, aparece como uno de los 4 países con menos libertad de prensa en
América, acompañado de Honduras puesto 129, México puesto 152 y Cuba puesto 170.
¡Paz! ¡Paz! ¡Paz!
PAZeito el que se están dando los integrantes de los diálogos de paz en Cuba. Don Ebrio.
Olímpica Estéreo. 26/12/2014.
Y nada que responden…
“Mi familia merece que las Farc le pidan perdón”: Aníbal Gaviria. ¿Cuándo será que las Farc
responden? ¿O es que ni siquiera les merece una respuesta?
La llave de los Federicos
Federico Gutiérrez había dicho que se sentía cómodo con Federico Restrepo. Y Federico
Restrepo había mostrado su molestia porque lo aproximaban a Claudia Restrepo, evidenciando
así sus distancias con Aníbal Gaviria desde cuando este fue elegido alcalde. Se recuerda que
Restrepo daba como un hecho que sería ratificado en Empresas Públicas de Medellín. El
hombre ensilló la bestia antes de comprarla y Aníbal lo bajó del caballo.
Cuando comenzó a hablarse de llaves o fórmulas para la Gobernación y la Alcaldía, esta de los
Federicos era la más comentada en los círculos políticos. Y en los pasillos de La Alpujarrra se
dice que es una fórmula del corazón del gobernador Fajardo. Gutiérrez ha sido muy amigo de
él y Restrepo incondicional. El exgerente de Las Autopistas de La Prosperidad le debe toda su
carrera en el sector oficial a Fajardo. Así que por ese lado el fajardismo le puede estar
enviando un mensaje al alcalde Aníbal Gaviria, por si estaba pensando en la resurrección de la
Alianza Ama con Claudia Restrepo o con Eugenio Prieto.

Varios detalles colaterales
Cuando los candidatos van mostrando sus cartas el panorama se va aclarando. Primero
porque dejan de ser precandidatos, y segundo porque las decisiones políticas obligan a que los
demás se vayan definiendo de una vez. Por ejemplo, con quién van a hacer alianzas Claudia
Restrepo, Eugenio Prieto y Gabriel Jaime Rico, los más cercanos al alcalde Gaviria. Ellos
tendrán que tomar decisiones y rápidas porque el escenario va cambiando y el elector va
midiendo el nivel de las indecisiones de los posibles aspirantes.
Bueno, de Claudia se dice que irá en llave con Alonso Salazar. Son amigos de vieja data, se
conocen y han trabajado juntos. Algunos analistas dicen que Salazar le produjo un hecho
político a Fajardo, un hecho de realidad política para mostrarse en las encuestas y después
adherir a Federico Restrepo… Un efecto distractivo para ver cómo juegan los demás. Era un
imposible una llave entre Federico Gutiérrez y Alonso Salazar, pues de todos es sabido sus
distancias, desde cuando aquel fue concejal de Medellín y este, alcalde de la ciudad. Alguien
recuerda que en alguna ocasión el entonces alcalde Salazar le mandó reclamar algo al
concejal Gutiérrez, y Federico respondió: – “Dígale al alcalde que se tome el otro…” Aunque en
política no hay distancias insalvables.
Las alternativas de Eugenio Prieto
¿Por dónde va a jugar Prieto? El exsenador liberal tiene estructura en Medellín y en Antioquia.
Puede mostrar equipos de trabajo con experiencia y trayectoria. Como exgerente del Idea y
exgoberndor tiene imagen. Algunos analistas ven una llave posible entre el exalcalde Alonso
Salazar y Eugenio Prieto. Ellos dicen que esta sí podría ser la resurrección de la Alianza Ama,
pero que Eugenio tendría que solucionar el tema de Salazar en la Unidad Nacional.
Salazar le ofrecería a Eugenio organización y líderes en la ciudad y este al exalcalde Salazar
en el Departamento. Ambos sin arrancar pueden marcar en las encuestas, lo que no puede
hacer, por ejemplo, Federico Restrepo, quien no ha pasado del 1 por ciento, pero todo mundo
acepta que, en gracia de discusión, esto apenas está arrancando. ¡Ah!, pero eso sí, de Salazar
ya están comentando en reuniones empresariales y políticas, y con mucho detalle, el tema del
licor desde cuando fue alcalde de la ciudad, y que le hizo daño a su administración… Verdades
ocultas que tarde que temprano salen a la luz pública.
Finagro muy fortalecido
Sorpresiva la renuncia de Luis Eduardo Gómez en Finagro, luego de tres años de gestión al
frente de la entidad, la cual logró transformar en todos los aspectos. Empleados y compañeros
reconocen que la clave de Gómez en Finagro fue su pasión por el trabajo, el compromiso, la
disciplina y la tarea en equipo en una administración de puertas abiertas. Finagro es una
institución clave para el agro, que se ha consolidado en financiamiento, garantías
agropecuarias, seguros agropecuarios, coberturas cambiarias para agroexportadores y el
manejo de incentivos del Gobierno para los productores del campo como el ICR (incentivo a la
capitalización rural) y el CIF (certificado de incentivo forestal). Deja nuevos productos como el
microcrédito rural y el factoring recientemente reglamentados.
Finagro es una de las entidades financieras más grandes del país. Maneja 20 billones de
pesos, con dos millones de clientes. Solo tiene 250 personas altamente calificadas y
reconocidas en el sector financiero. Durante la gestión de Luis Eduardo Gómez creció la
cartera en más de un 80%, con un saldo de más de 14 billones de pesos. Su foco ha sido
siempre llegarles a más productores y llevar más recursos al campo.
Finagro modernizó la reglamentación del crédito de fomento para estar más cerca de los
productores del campo. Un redescuento y una garantía se hacen en un día en Finagro. La
amortización de los créditos se hace de acuerdo con los ingresos del proyecto y con periodos
de gracia. Lo importante es que quien quiere trabajar y tiene un proyecto productivo tenga los
recursos oportunos y si no tiene garantías, el mismo Estado lo respalda. Se retira Luis Eduardo
Gómez en el mejor momento de su carrera y por la puerta grande. El Reverbero de Juan Paz
conoció que tiene muy buenas opciones en los sectores público y privado. Buen viento y buena
mar.
¿Le sigue resbalando?
El presidente de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, le hizo saber al maestro Gardeazábal que le
resbalaba todo lo que dijeran en La Luciérnaga sobre su entidad. Como se sabe, Gardeazábal,
en defensa de los usuarios del banco más poderoso del país, reclamaba por los líos en el
sistema de cajeros durante los días de quincena. Que el sistema le quedaba grande a

Bancolombia. Pues bien, el periodista David Cragne, de la prestigiosa firma Insight Crime,
reportó un informe internacional.
Vean lo que escribió: Una organización criminal estuvo a punto de lograr un robo al mayor
banco de Colombia. Descubriendo que ni la más sofisticada operación de seguridad en
sistemas es inmune a un ataque. Unos 17 hackers han sido detenidos y el grupo alcanza a los
70, entre ellos un español y dos venezolanos. Su intento de robar 70 millones de dólares
“podría haber sido el robo de la historia” según un representante de DIJIN en Colombia. Faber
Restrepo es la cabeza de la agrupación criminal. Restrepo trabajó como asesor de
Bancolombia y en su actividad se apropió de contraseñas que ayudaron a transferir dinero a
más de 356 cuentas, según escribió El Espectador. El grupo alcanzó a robarse 3 millones de
dólares antes de que el banco se diera cuenta.
Otra denuncia contra Bancolombia
Ahora, lean la denuncia que trae el portal Kienyke contra Bancolombia. “Estoy furioso.
Bancolombia no tiene un sistema de alertas ante situaciones extrañas. Para lo único que
llaman es para autorizar sobregiros”. Así resume el publicista Peter Martin sus sentimientos,
luego de que el pasado 29 de septiembre de 2011 delincuentes robaran su chequera y en
menos de una hora perdiera los ahorros de su vida. Lleva tres años luchando para que
Bancolombia –dice Martin- asuma su responsabilidad. Este publicista de 65 años explica que
pese a que fue víctima de ladrones que sustrajeron su portafolio, que se encontraba en su
carro, no entiende por qué el banco no reaccionó al pagar 20 cheques –con montos entre
$1.300.000 y $2.500.000- al mismo tiempo en siete surcursales de Bancolombia en Cali.
En total Peter Martin perdió 28 millones de pesos de su cuenta corriente. Asegura que el banco
solo se comunicó con él para pedirle su autorización para un sobregiro –otro cheque- cuando
su cuenta ya no tenía fondos.
“Después de hacer la denuncia, y tras la investigación de la Fiscalía, que demostró que los
cheques efectivamente eran robados y la firmas falsas. Bancolombia se lavó las manos,
respondiendo que el que se hubieran pagado los cheques, era mi responsabilidad, y por lo
tanto ellos no reconocieron ni un peso de todo lo que me robaron”, relató Martin a la plataforma
social de cambio Change.org. donde los lectores pueden firmar la petición y generar presión en
el caso.
KienyKe.com dice que se comunicó con Bancolombia para preguntar por el caso de Martin.
Pese que no existe una respuesta oficial, algunos funcionarios, que prefirieron reservar su
identidad, indicaron que la investigación adelantada por la entidad no fue favorable para Martín.
“Es responsabilidad del cliente reportar al banco cuando su chequera o tarjetas han sido
perdidas o robadas para evitar que se cometa algún fraude. Siempre se la ha dado diligencia a
las solicitudes de él” dijo a KienyKe.com un funcionario de Bancolombia. Y todas bellezas que
predica el presidente de Bancolombia.
Frases calientes
 “Estados Unidos apoyaría que el narcotráfico fuera delito político”. Bill Clinton. Revista
Bocas. Diciembre 2014.
 “…el amparo del narcotráfico bajo la sombrilla del pretexto político es la genuflexión del
Estado colombiano ante el poder del crimen organizado”. Andrés Pastrana A. Carta a la
opinión pública. Revista Bocas. Diciembre 2014
 “Todos somos americanos”. Barack Obama hablando en español antes del anuncio sobre
los diálogos con Cuba. The Miami Herald.
 “Mi familia merece que las Farc le pidan perdón”. Aníbal Gaviria. El Tiempo. 23-12-2014.
 “…que esto consista en una tregua bilateral impuesta unilateralmente por las Farc al
Gobierno, y que encima nos monten la veeduría internacional de Unasur, es decir, que
Ernesto Samper, Piedad Córdoba y Nicolás Maduro sean los encargados de conceptuar si
el Estado colombiano tiene o no permiso de actuar para no tirarse la tregua navideña de las
Farc, es inadmisible”. María Isabel Rueda. El Tiempo. Aunque siga faltando algo. 21-122014.
Juan Carlos sigue en campaña
Al exsenador Juan Carlos Vélez no le sorprendió la llave de los Federicos, Restrepo y
Gutiérrez, para Gobernación y Alcaldía. Así se lo dijo esta mañana a El reverbero de Juan Paz.
– “Esa fórmula estaba cantada, por eso no me sorprende. Ya Federico Gutiérrez lo había
anunciado en diversas ocasiones en público y en privado”. Sobre su trabajo, indicó que sigue

en campaña hacia la Alcaldía por el Centro Democrático, aunque reconoció que hay algunos
sectores de la ciudad a los que no puede asistir por razones de seguridad
Vélez dijo que en estos días se ha dedicado a repartir algunos regalos de navidad en varios
barrios de la ciudad. Manifestó que a partir de enero fortalecerá su trabajo para buscar el aval
del CD, bajo los parámetros del partido que orienta el expresidente y senador Alvaro Uribe y
reconoció que respeta las aspiraciones de quienes quieran acceder a la Alcaldía de Medellín.
Juan Fernando dice que fortalece al CD
El otro aspirante a la Alcaldía, Juan Fernando Jaramillo, habló sobre su proceso para obtener
el aval por el Centro Democrático. Jaramillo dice que conversó con el expresidente Uribe con el
fin de definir el camino a tomar y cómo posicionar el nombre del Centro Democrático. Este
candidato se considera de la entraña del uribismo, ya que él fue el primer gerente de campaña
del hoy senador Uribe en Antioquia y agregó que acordaron su inscripción, para ayudarle al
Partido y ser una opción real del Centro Democrático en Antioquia.
“Caminar en la ciudad de Medellín para mí es importante porque es posesionar el Centro
Democrático en las calles de nuestra Medellín de cara a las elecciones del 2015, de tal suerte
que el expresidente Álvaro Uribe, quien me conoce hace 29 años, dio el visto bueno para
acelerar este proceso de sana emulación que fortalece la participación de un nuevo partido que
irrumpe con fuerza y nuevos liderazgos en la política nacional y local“. Puntualizó Jaramillo.
Chispa de las Farc
 La Policía de Panamá desarticuló una banda narcotraficante vinculada con las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia y el cártel mexicano de Sinaloa, arrestó a 59
personas y decomisó tres toneladas de cocaína y más de una tonelada de marihuana,
informó hoy una fuente policial. Agencia EFE. 19 de Diciembre de 2014.
 “Somos rebeldes, no narcotraficantes”: Farc. Sus voceros señalaron que cuando el
Gobierno los tilda de ‘narcos’, distorsiona su imagen y genera confusión entre los
colombianos. El Espectador. Cuba. 14 DIC 2014 – 9:55 AM.
A fuego leeento…
 Savia Salud perdió este año 100 mil millones de pesos. Sin comentarios.
 Algunos voceros del Partido Conservador comentan que el senador Gabriel Zapata Correa,
único candidato de esa colectividad para la Alcaldía de Medellín, tiene una oportunidad
excepcional.
 Pero a la vez afirman que debe que hacerse más visible y más agresivo con su candidatura,
teniendo en cuenta que tiene trayectoria, recorrido y nombre.
 180 familias residentes en zonas de alto riesgo de Bello recibieron sus apartamentos en
Montesclaros, proyecto de vivienda gerenciado por Comfenalco Antioquia. Estas familias
fueron afectadas por la tragedia de La Gabriela o que se encuentran ubicadas en zona de
riesgo no mitigable de ese municipio del norte del Área Metropolitana.
 Estas unidades residenciales hacen parte de los 300 apartamentos que conforman la
primera etapa de este conjunto residencial, de los cuales ya se habían entregado
oficialmente 120 el pasado mes de julio.
 Montesclaros, proyecto gerenciado por Comfenalco Antioquia, tendrá un total de 1.008
apartamentos cuyas obras avanzan satisfactoriamente. En este sentido la Gerente de
Servicios Inmobiliarios de Comfenalco Antioquia, Gloria María Jaramillo Villegas, informó
que se espera entregar todo el proyecto durante el primer semestre de 2015 para que todas
estas familias tengan un lugar digno dónde vivir.
 Se fue Luis Carlos Vélez del Canal Caracol. Al hombre no le soportaban más su soberbia ni
las imposiciones. En el medio periodístico bogotano dicen que se respira un aire más puro
en al canal.
 Todo mundo decía en voz baja que Vélez era un gran “fusilador” de ideas ajenas y un
envidioso insuperable.
 En Bogotá, en el círculo de congresistas más cercanos a Santos, dicen que Fajardo está
muy cerca de su corazón. Que porque el hombre le está apoyando abiertamente el proceso
de paz.
 El otro comentario es que Santos no se le va a atravesar a Fajardo en sus cálculos y en sus
aspiraciones políticas. ¿Será que lo va a utilizar en las próximas elecciones contra los
designios del Centro Democrático?

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón

LA CANDIDATURA DE JUAN
Fernando Jaramillo
En el abanico de aspirantes a la alcaldía de Medellín de cara a la sucesión de Anibal Gaviria
hemos visto a un hombre con un futuro promisorio que le vendría de maravilla como
administrador a la segunda ciudad del país.
Se trata de Juan Fernando Jaramillo, hijo del escritor y columnista Jaime Jaramillo Panesso.
Los dos, padre e hijo, han sido uribitas hasta la médula, circunstancia que le hace mucho bien
al movimiento del ex presidente maicero, porque se fortalece el Centro Democrático en el
pueblo de la dura cerviz.
Los orígenes de Jaramillo
El candidato tuvo como tío en segundo grado al inolvidable maestro Antonio Panesso Robledo,
el famoso Doctor Pangloss, tío de su papá, que brilló con luz propia en las páginas de El
Espectador, con la muy leída columna “Temas de nuestro tiempo”, y en la mejor época de 6am9am, de Caracol radio, cuando era dirigido por Yamid Amat.
Papá Jaime, autor de varios libros y eximio tanguero, ha sido columnista de El Colombiano y de
otros medios impresos.
Su amigo, el uruguayo Horacio Ferrer, autor de la famosa enciclopedia llamada ”El libro del
tango”, acaba de fallecer de un paro cardiaco, en Buenos Aires, Argentina, donde residía hacía
largo tiempo. También fue compositor de “Balada para un loco”, tema que inmortalizó Astor
Piazzola.
De la entraña del uribismo
Juan Fernando concedió declaraciones al colega Jairo Leon García, autor de El Reverbero de
Juan Paz, quien escribió:
El otro aspirante a la Alcaldía, Juan Fernando Jaramillo habló sobre su proceso para obtener el
aval por el Centro Democrático. Jaramillo dice que conversó con el expresidente Uribe con el
fin de definir el camino a tomar y cómo posicionar el nombre del Centro Democrático. Este
candidato se considera de la entraña del uribismo, ya que él fue el primer gerente de campaña
del hoy senador Uribe en Antioquia y agregó que acordaron su inscripción, para ayudarle al
Partido y ser una opción real del Centro Democrático en Antioquia.
Caminando por la urbe paisa
“Caminar en la ciudad de Medellín para mí es importante porque es posesionar el Centro
Democrático en las calles de nuestra Medellín de cara a las elecciones del 2015, de tal suerte
que el expresidente Álvaro Uribe, quien me conoce hace 29 años, dio el visto bueno para
acelerar este proceso de sana emulación que fortalece la participación de un nuevo partido que
irrumpe con fuerza y nuevos liderazgos en la política nacional y local“, puntualizó Jaramillo.
Ojalá el guiño del ex presidente y senador, a la hora de la verdad, sea para este buen elemento
maicero.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Convertir las echadas en renuncias
En los medios periodísticos de Colombia y Estados Unidos se pueden contar en los dedos de
una mano (y sobran dedos) los colegas que se crean el cuento chino, según el cual, el
infumable Luis Carlos Vélez “renunció” a la dirección de noticias del Canal Caracol porque se
marcha a otros pagos en busca de mejores horizontes profesionales.
El hombre de las dudosas “primicias exclusivas” se ha convertido en los dos últimos años en un
malabarista que ha aprendido a transformar en “renuncias” sus salidas involuntarias de
importantes medios de comunicación a los que no se va renunciando así no más.
Las dos salidas involuntarias
Primero fue en CNN en Atlanta, Georgia, hace dos años, cuando propaló la especie de una
renuncia que nunca presentó, al ser notificado de que no se le renovaría el contrato de trabajo.

La cadena norteamericana no estaba amañada con su desempeño y en el epicentro de esa
organización periodística se hastiaron de su arrogancia y prepotencia.
La razón natural enseña que si no hay renovación de contrato para el trabajador, es
completamente innecesaria la “renuncia” que se inventó Vélez, quien sí estaba amañado en
CNN.
La mentirilla le sirvió de parapeto y consiguió que el canal Caracol lo “reimportara” como
director de su servicio informativo que bajo su mando se convirtió en lo que el padre Alfonso
Llano denominó un “Morticiero”, por el exceso de crónica roja y todas las miserias que incluye
el periodismo sensacionalista.
El gran salario
No se va renunciando de buenas a primeras a un sueldo millonario como el que devenga
Vélez, semejante al de un ejecutivo de muchas campanillas, porque tiene proyectos en
desarrollo, en el exterior, de donde nunca debió haber regresado. No tuvo presente el sabio
refrán, según el cual, nadie es profeta en su tierra.
El hijo de Carlos Antonio le cogió tanto apego a la CNN que se adueñó, sin pedirle permiso a
nadie, de todos los eslóganes con los que la poderosa cadena viste sus espacios noticiosos.
También se apropió descaradamente del programa institucional “Héroes” CNN, que tiene ocho
años de antigüedad en los Estados Unidos, y en Colombia lo denominó “Titanes Caracol”. Don
Luis fue un ”fusilador” de ideas ajenas con un salario altísimo.
Su “renuncia” deja en una posición bien incomoda a su esposa, Said Char, la presentadora del
“show” de cierre de la emisión de las 7 de la noche.
Generando malos ambientes
Desde su llegada a Caracol Televisión, el estomagante Vélez se dedicó a ensanchar la nómina
de odios gratuitos.
Las emprendió solapadamente contra Javier Hernández Bonnet, la principal figura del staff de
comentaristas deportivos del canal, porque sostenía un viejo distanciamiento con su papá, a
quien se apoda en los medios “Mi Dios Antonio”, por la prepotencia, arrogancia y megalomanía
que comparten los Vélez como dos gotas de agua.
Don Luis pisó varios charcos, pues se metió con un hombre como Hernández que ha
cosechado muchos éxitos para los Santo Domingo en el ámbito deportivo. En los dos últimos
mundiales de fútbol le dio sopa y seco a RCN, el canal del progenitor del “dimitente”.
Hostilidades a granel
Amigo de sembrar cizaña en las empresas que contratan sus servicios, Vélez se dedicó a tratar
de crearle mal ambiente, en el Canal, a la monita María Elvira Arango, desde el primer día en
que puso en marcha su exitoso proyecto “Los Informantes”, de reportajes y perfiles que le ha
merecido tantos aplausos.
Cuando la veía pasar por los pasillos del canal, don Luis les comentaba a sus contertulios de
turno: “Allá viene la Miss Universo del periodismo colombiano”.
Las burlas siempre tuvieron sin cuidado a María Elvira, dueña por derecho propio de un
palmarés que llena de envidia al “renunciante”.
Como nuestro hombre es de “dedo parado” le puso de marco a su “dimisión” un viaje a La
Habana a cubrir “en forma exclusiva” los prolegómenos de la reconciliación entre Cuba y
Estados Unidos.
Tolon Tilin
De una cosa podemos estar seguros los televidentes: De los proyectos que va a poner en
marcha, en el exterior, Luis Carlos Vélez, ninguno se verá por la cadena CNN, en cuyo
epicentro mundial, en Atlanta, se dice con mucha guasa que lo están buscando de nuevo para
volverlo a echar.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA

EL ESPECTADOR
UBICÁNDONOS EN 2015
Mauricio Botero Caicedo
“Un barco no debería navegar con un sola ancla, ni la vida con una sola esperanza”.
Es señal del buen capitán prever los posibles cambios en los vientos y ajustar el velamen
acorde con las circunstancias. El estar de acuerdo con las búsqueda de la paz no es óbice para
reseñar tres mitos o malentendidos que pueden distraer a la nación sobre el rumbo a tomar en
2015.
El primero es que la paz va a traer un vigoroso y sostenible crecimiento de la economía. Para
desdibujar este mito, es oportuno referirnos a un reciente artículo del economista Rafael Rivas
(El Espectador, Dic. 9/14):
“La tasa de crecimiento del ingreso per cápita en Colombia en los últimos 50 años es 2,2%, en
los últimos 25 es 2%… El conflicto ha causado mucho sufrimiento, pero hay poca evidencia de
que haya disminuido sustancialmente el crecimiento… La paz tendría beneficios concretos, que
no tienen que ver con la tasa de crecimiento económico… la insistencia en los efectos
improbables de un acuerdo de paz puede tener efectos desafortunados si el Gobierno asume
compromisos basándose en el supuesto de que los ingresos tributarios van a crecer como
resultado de una economía boyante. No la va a haber. Y distraería al Gobierno, que se debe
preparar para tiempos más difíciles que los del pasado reciente”.
El segundo mito que rodea un eventual fin del conflicto es que la paz conlleva un incremento
importante en la inversión. Sobre este punto cabe aclarar que a partir de 2004 —la década en
que más inversión ha tenido el país en la historia— han sido los años en que el conflicto estaba
en pleno apogeo. La evidencia empírica no demuestra un vínculo entre el nivel de inversión y el
conflicto. A la inversión, nacional o extranjera, la atrae principalmente la rentabilidad esperada y
la estabilidad en las reglas de juego. En la rentabilidad está implícito no sólo el retorno sobre el
capital invertido, sino que el inversionista pueda disfrutar de una parte importante de las
utilidades. Cuando el Estado se apropia en impuestos entre el 50 y el 70% de las utilidades, el
inversionista vislumbra que le están modificando las reglas del juego y que sus recursos
pueden tener en otros lugares mayores réditos asociados a un menor riesgo. La reforma fiscal
del Gobierno, con bastante miopía, va a marchitar las fuentes de creación de riqueza que en un
futuro son precisamente las que le podrían aportar los recursos para financiar la paz.
Finalmente está el mito de que con la paz se acaba la violencia. El principal generador de
violencia, cobijado por la grotesca impunidad que prevalece en Colombia, es el narcotráfico con
todas sus secuelas. El que crea que la paz implica el fin del narcotráfico es un tonto de
capirote; y el que no se dé cuenta de que la ineficiencia y corrupción de nuestra justicia es el
caldo de cultivo de la impunidad, no sabe en qué país vive. La paz morigerará el terrorismo,
pero poco afectará la violencia.
***
Apostilla: Desde épocas de bárbaras naciones, las ratas huyen de las naves que se hunden.
Cuba sufrió indescriptiblemente con la caída del muro de Berlín y posterior colapso de la Unión
Soviética. Lo que los Castro no están dispuestos a enfrentar nuevamente es el inminente
naufragio de su fiador y mecenas, Venezuela. Es esta la razón de fondo del acercamiento al
Imperio.

BALANCES Y PREDICCIONES
EL ESPECTADOR
PUNTO FINAL O PUNTOS SUSPENSIVOS
Lorenzo Madrigal
El hecho fundamental del año no fue ninguno de los que imaginamos.
No fue la campaña electoral que le trampearon a Óscar Iván Zuluaga, a quien espiaron para
acusarlo de espionaje; no fue la reelección de Santos, un tanto insípida, porque el continuismo
nunca sabe a nada y sólo el desaire de Maduro, aquella tarde, produjo noticia.
No fueron tampoco grandes hechos positivos como los triunfos de los deportistas colombianos,
bien el de James o el de Caterine Ibargüen, en lo personal, o bien, en general, el desempeño
de Colombia en Brasil; no fue la paz prometida o, en el ámbito externo, el ascenso del rey
Felipe o las reelecciones presumibles de los presidentes de América, algunos de ellos

dictadores “democráticos”. Bah, cosas de rutina. Se pierden como si nada las libertades
públicas.
El hecho del año lo vino a determinar, muy al final de la vigencia, la distensión inesperada entre
Cuba y Estados Unidos, muy bien guardada, ella sí, mediante el sigilo de las negociaciones; en
el proceso de distensión colombiano solamente hubo reserva durante los primeros seis meses
exploratorios, como lo explica en su libro el hermano mayor del presidente, don Enrique Santos
Calderón (Así empezó todo, pulcra edición, fuente legible, redacción impecable). Ahora bien,
en cuanto a las reflexiones del autor a propósito de las frases de su encumbrado hermano, don
Juan Manuel, se tiene la sensación de leer a Enrique comentando a Enrique, en cuerpo ajeno.
La paz de Colombia no pudo, pues, constituirse en noticia ni se ve cómo pueda firmarse si los
propios negociadores de La Habana debieran responder por delitos atroces. La idea de una ley
de punto final, muy socorrida para estos casos, repugna por la atrocidad de los crímenes, pero
parecería ser lo único viable, toda vez que nadie negocia un armisticio para irse a la cárcel.
Faltaría ver que se trate de un verdadero punto final y no de puntos suspensivos, pues para
este convenio de paz se cuenta con una Corte Internacional de Justicia, que deberá avalar en
últimas los indultos laxos que se deriven del proceso.
Que no pase lo de Argentina, cuya ley de punto final resultó reversible y a los tribunales fueron
a parar los jefes militares y el propio presidente Videla, primeramente absueltos. Con cierta
saña regicida es usual sentenciar a los exgobernantes, sin que parezcan avergonzarse los
países que los tuvieron por años en la más alta dignidad del Estado.
Muy curioso. Don Enrique Santos representó en los diálogos exploratorios al presidente don
Juan Manuel en la llamada “Casa Veinticinco” de El Laguito, en La Habana. Y se diría que don
Juan Manuel representa a don Enrique en la conocida “Casa de Nariño”, del barrio La
Candelaria de Bogotá.

EL TIEMPO
PERDIERON MUCHOS, GANARON POCOS...
María Isabel Rueda
Ganadoras: las nuevas panaderías de Bogotá. Cesta, Árbol de Pan, Grazia, Maza... Nos
cambiaron la vida.
Ganan: su majestad el dólar. El papa. Con su manerita argentina, su carisma y su gran
autoridad, canta la misa para que la Iglesia abandone la ostentación y la arrogancia doctrinaria,
y regrese a la humildad orientadora.
Pocos ganadores colombianos: James Rodríguez. El año comenzó como prospecto de Falcao
y se robó la película. Ojalá conserve su bonhomía y su tirito. Con él, Nairo Quintana y Caterine
Ibargüen. Y ojalá que el profe Pékerman... no se vaya a dejar candidatizar para la alcaldía de
Bogotá ¡o para la presidencia.
Raúl y Fidel Castro-Castro: ni pa’ qué. Luego de 50 años de aislamiento, en tapete rojo regresa
Cuba a la geopolítica mundial.
Thomas Piketty y su libro sobre el capitalismo: no lo he leído, pero ya les diré si es autoridad o
esnobismo.
El chikunguña. Parecemos todos destinados a ser sus pacientes. Que Dios nos coja con “NoPikex” a la mano, porque está agotado.
La voz Kids: uno de los pocos programas de la TV colombiana que rompieron patrones y
produjeron amabilidad.
Ganadoras: las nuevas panaderías de Bogotá. Cesta, Árbol de Pan, Grazia, Maza... Nos
cambiaron la vida. Y los ravioles de rabo de toro de Primmi, la hamburguesa de atún de Juana
la Loca y el Price Smart de la capital.
Ganador: Juan Luis Guerra con su disco sobre Colombia, aunque la mejor canción sea Todo
tiene su hora.
Ganadora: Taylor Swift. No sé quién es realmente, pero aparece por todos lados.
Las series de TV: mejores que nunca.
El blog de noticias ‘Actualidad Panamericana’. Todo es paja, pero caemos deliciosamente.
Ganan los cuñados de Petro: avasalladores.
Gana: el Fiscal. Tumbó al Ministro de Justicia, obligó a esconderse a un candidato presidencial,
vive en vacaciones, capoteará la impunidad del crimen de Álvaro Gómez, inspira paro de
jueces por desafuero de su imperio y obliga a la Contraloría a cerrarse porque le tocaría desexiliar a la Contralora.

Pierden: el Fiscal, no solo por todo lo anterior, sino por su inefectividad. Lo dicen las encuestas:
se desplomó.
Los hackers colombianos: ya no dependen de su anarquía, sino de lo que confiesen según los
intereses políticos de la Fiscalía.
Juanma, Juampa o cualquiera otra variante: nunca un segundo período.
Petro: ni siquiera un primer período. Con solo decir que va a dejar las calles de Bogotá como
las encontró, cuando durante Samuel Moreno se robaron todo…
Los cuñados de Petro que ganan también pierden: están pillados.
Los economistas: nunca menos que hoy saben dónde están parados ni dónde se
puedensentar.
La máquina tapahuecos: lo único que no pudo hacer peor fue tapar el hueco del ministro
Cárdenas.
El ministro Cárdenas: ‘tapa-huecos’.
Pierde el senador Uribe: buena bancada de oposición en el Congreso, pero como expresidente
la gente no lo siente pedaleando, sino obstruyendo.
La Sony: además de ‘chuzada’, dudosa sobre si defiende la libertad de expresión…
Putin: invasor, corrupto, y con el rublo de paganini.
El petróleo: negro como su alma.
Falcao: ¡mi Falqui! A recuperarse, ¡que usted es un tigre!
La justicia colombiana. ¡Ay!
Maduro: ¡Ayayayayay, como dicen en Cuba!
Bebidas energéticas: ojo, pésimas para los menores.
Las Farc: no van a pagar un día de cárcel, pero los colombianos, con cada día de demora del
proceso, las detestan más.
Los ahorradores: haber visto a dónde iba el dólar, en lugar de estar pendientes de si el
presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, se iba o se quedaba...
El edificio de Caracol Radio en Bogotá: ya van varios años íconos de icopor que se chocan y
vuelcan en decoración navideña. ¿Nadie en ese edificio tiene plata para hacer algo menos
monstruoso?
El iPad: pensé que era la solución de la vida. No. Hay que pasarse a un celular de pantalla
grande. Esa es, por ahora, la solución de la vida.

PREDICCIONES 2015
Mauricio Vargas
Espero no reincidir en mi optimismo, pero creo que el Gobierno y las Farc firmarán un acuerdo
para la desaparición de esa guerrilla.
Unas de cal y otras de arena en el balance de las predicciones que planteé hace 12 meses
para el año que está por terminar. Acerté en que Juan Manuel Santos saldría reelegido, en que
la economía crecería por encima del 4 por ciento y –la más arriesgada de mis cábalas– en que
la Selección Colombia alcanzaría los cuartos de final del Mundial de Fútbol, algo sin
precedentes en sus participaciones en ese torneo.
Dije que le iría bien a la lista uribista al Senado –y le fue bien– y que sacaría entre 12 y 15
curules –ahí me quedé corto, pues al final sacó 20–. Pero eso sí: fallé al asumir que Gustavo
Petro abandonaría la Alcaldía de Bogotá y que en el 2014 quedaría firmado, o al menos casi
listo, un acuerdo para la desmovilización de las Farc. En ambos casos pequé de optimista. Este
es el vínculo de aquella columna:http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13324521.
Van, pues, las predicciones para el 2015. Espero no reincidir en mi optimismo, pero creo que el
Gobierno y las Farc firmarán un acuerdo para la desaparición de esa guerrilla tal y como la
hemos conocido. El documento contendrá ‘sapos’ muy gordos, como que los comandantes
guerrilleros no pagarán cárcel y que podrán participar en política. Casi todos aprovecharán la
oportunidad para jubilarse, pero, a nivel de frentes, los que están dedicados sobre todo al
narcotráfico seguirán en lo suyo, convertidos en meras bandas criminales, con la ventaja de
que carecerán de máscara política y ya no responderán a un mando único.
Si ese acuerdo no está listo en el primer trimestre, creo que la mesa de La Habana se
enredará. Cada mes que pase después de mitad de año será más difícil que la opinión acepte
las cláusulas acordadas y las avale en un referendo, cuya realización veo cada vez más lejana
e improcedente.
Por el derrumbe de los precios del petróleo que afecta de modo grave los ingresos fiscales de
la Nación, la economía tendrá más dificultades para crecer por encima del 4 por ciento que las

que tuvo en el 2014. Si lo logra, será por la inversión en vivienda social e infraestructura, las
únicas que pueden impulsar una corriente anticíclica que evite un frenazo mayor en el
crecimiento del PIB. Todo ello, claro está, si la aplicación de la reforma tributaria no paraliza la
inversión privada y la generación de empleo en proporciones catastróficas, como temen
muchos expertos.
En octubre, la izquierda volverá a ganar las elecciones para la Alcaldía de Bogotá. Y eso a
pesar de tres pésimas administraciones seguidas que han postrado a la capital. No es que
Bogotá sea de izquierda. De hecho, en el 2011 Petro ganó con poco más del 30 por ciento de
los votos. Lo que pasa es que hubo cuatro candidaturas de centro y centroderecha que
dividieron la fuerza de esas corrientes y abrieron el camino al actual alcalde. Y me parece
altamente probable que eso vuelva a ocurrir en el 2015.
La situación de Venezuela se agravará aún más, pues el gobierno de Nicolás Maduro se
expone a una quiebra total de las finanzas públicas. Su equipo económico calculó presupuesto
e inversiones para el 2015 con base en un petróleo a 110 dólares el barril, y el año arrancará
con un precio a menos de 60. La deuda de PDVSA se hará impagable y Caracas incumplirá
sus suministros de petróleo barato a varios vecinos, entre ellos Cuba, cuyo gobierno tendrá que
pedirle una mano a su nuevo mejor amigo, Barack Obama.
Pero, ojo: el vecino puede caernos encima. Si la economía venezolana colapsa y queda
atrapada, por ejemplo, en una hiperinflación, en el país debemos prepararnos para recibir un
duro golpe colateral. Las economías de las ciudades fronterizas sufrirán y no es descartable
que se produzcan oleadas masivas de inmigrantes de allá para acá. El 2015 será un año duro.
Esperemos que el país lo sortee de la mejor manera. Felicidades a todos los lectores.

OBAMA Y LOS SANTOS INOCENTES
Guillermo Perry
Obama pasará a la historia por enmendar cinco errores históricos de su país. Y por acá siguen
las inocentadas.
La llegada de Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos fue un gran
acontecimiento: el gobierno del país más importante del mundo quedaba en manos de un
hombre negro, hijo de un inmigrante africano y madre blanca. Pero, más allá del símbolo, ¿ha
traído un cambio importante? En algún momento parecía que no y se pensó que no sería
reelegido. Hoy no cabe duda de que deja una herencia considerable, pues, en medio de la más
feroz oposición republicana, ha rectificado, o comenzado a enmendar, cinco grandes errores en
que había incurrido su país, a saber:
1) Recibió el Gobierno en medio de la peor crisis financiera y económica desde la Gran
Depresión de los años treinta. Esa grave crisis se debió a errores regulatorios de gobiernos
anteriores, la política monetaria laxa de Greenspan y la forma incompetente como Bush manejó
su inicio, especialmente tras la quiebra de Lehman Brothers. El equipo de lujo que nombró
Obama evitó el colapso del sistema financiero norteamericano y mundial, pues coordinó una
efectiva respuesta internacional a la crisis desde el G20. Hoy, la sólida recuperación de la
economía estadounidense contrasta con la continua recesión en Europa y Japón y con la
desaceleración del mundo emergente. La historia económica futura reconocerá este gran logro.
2) Había 32 millones de gringos pobres no cubiertos por seguro de salud alguno, lo que
constituía una vergüenza para la democracia norteamericana. Obama logró lo que Clinton con
toda su habilidad y prestigio nunca pudo: reformar la salud e incorporarlos al sistema. Paul
Krugman ha pronosticado que este solo logro lo hará pasar a la historia.
3) Estados Unidos se desarrolló como un país abierto a los inmigrantes, pero se había
convertido luego en el país de los ilegales. La reforma migratoria de Obama empieza a
rectificar este error histórico y beneficiar así a las decenas de millones de latinos que hoy son
ciudadanos de segunda en ese país. Aprobada en el Senado y embolatada en la Cámara,
Obama la puso en marcha a través de decretos y no parece tener vuelta atrás.
4) Bush desconoció el Protocolo de Kioto firmado por Clinton. Obama ha empezado a rectificar
este error histórico al sellar con China, la otra gran fuente global de contaminación atmosférica,
un acuerdo que despeja el camino a la lucha contra el calentamiento global.
5) El primer viaje de Castro triunfante fue a solicitar el apoyo de EE. UU. El presidente
Eisenhower no lo recibió y el vicepresidente Nixon escribió un reporte muy negativo, que
condujo al alejamiento cubano, a la confrontación abierta con la expropiación de los ingenios
azucareros y al posterior embargo. Cuba acabó en garras de la Unión Soviética y los cubanos,
tiranizados por 50 años debido a este error histórico. Aunque solo el Congreso puede levantar

totalmente el embargo, con el acuerdo reciente y las medidas adoptadas esto ocurrirá ahora
más temprano que tarde.
****
¿Y los Santos Inocentes? Aún somos muchos por estas latitudes:
* Los cuarenta y ocho millones de colombianos que todavía nos alegramos cuando las Farc
nos dan otro regalo de Navidad envenenado.
* Los siete millones de bogotanos que seguimos esperando a que retorne la movilidad.
* Los seis millones de uribistas que siguen creyendo las mentiras cotidianas de su jefe.
* Los siete millones que votamos por Santos y seguimos esperando que gobierne.
* Los treinta millones de venezolanos que cada diciembre esperan que en el año siguiente
caiga el régimen chavista.
* Maduro y sus compinches, que siguen esperando a que les hable el pajarito.
* Y los otros dos Santos inocentes: Juampa, que seguirá esperando el Nobel de la Paz, y
Pachito, que seguirá soñando con la alcaldía de Bogotá.
¡Feliz año para todos! Esta columna volverá a aparecer el 11 de enero.

BITÁCORA 2014
Editorial
Dramáticos giros dio la geopolítica mundial en el año que termina, lo que activa procesos que
en el 2015 pueden cambiar la vida de regiones enteras, así como las de sus ciudadanos. Fue
un año que se recordará por hechos de gran trascendencia, pero también por guerras y
tragedias, que han puesto en evidencia fracturas políticas y religiosas, a veces inesperadas, así
como incapacidad institucional.
Uno de estos procesos históricos, puesto a andar gracias a la diplomacia secreta –que muy a
menudo muestra sus virtudes–, fue el del deshielo entre Cuba y EE. UU. Tras más de
cincuenta años de hostilidades, los dos países llegaron a un acuerdo por medio del cual
emprenden el camino del restablecimiento de relaciones. No es que se haya levantado el
bloqueo de 1962, pero el nuevo tono pone a la región en un escenario inédito, que a primera
vista deja como gran damnificada a Venezuela.
En una jugada maestra de la diplomacia de los dos países, Washington, por una parte, rompe
el aislamiento en el que estaba en su propio hemisferio y rectifica una política que los años
demostraron que era inútil. La Habana, por la otra, da un paso enorme dentro de su cadena de
reformas y avanza en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus ciudadanos. No se
puede ignorar el lugar clave que ocupa en toda esta historia la mediación del papa Francisco,
que ha demostrado tener no solo el talante que hacía falta para sacudir a la Iglesia, sino
también una nada despreciable capacidad de influir sobre los protagonistas de la política del
orbe.
Sin duda, Estados Unidos es el gran protagonista del año y recobra peso como primera
potencia. Obama se anotó un hit político al imponer por decreto alivios en el problema
migratorio, que beneficiarán a unos cinco millones de personas. Eso, sin contar con que la
economía despega, en cuya buena salud mucho ha tenido que ver su apuesta exitosa por la
explotación de yacimientos de petróleo y gas no convencionales.
Venezuela, entre tanto, se hunde políticamente al ritmo que bajan los precios del petróleo, con
un expediente preocupante en violaciones de los derechos humanos y con crisis de
desabastecimiento e inflación que impactan la vida de sus habitantes.
En México, el año se iniciaba con buenos vientos por las reformas estructurales del gobierno
de Peña Nieto. Pero en septiembre, una noticia detonó en la conciencia colectiva de los
mexicanos y los puso ante una realidad de espanto. El brutal asesinato de 43 estudiantes de la
normal de Ayotzinapa, al parecer por orden del alcalde de Iguala y su esposa y en connivencia
con el cartel de los Guerreros Unidos, devolvió a la realidad al país, al que aún le cuesta
entender el poder desestabilizador del narcotráfico.
En el otro lado del mundo, la emergencia de los movimientos yihadistas escribió páginas
igualmente dolorosas, tanto como el ébola en África, que dejó 7.697 muertos.
El grupo Estado Islámico, que se hizo con el control de grandes territorios de Siria e Irak,
pareció tomar por sorpresa a Occidente. Su despiadada forma de atacar todo lo que estuviera
fuera del islam dejó una huella trágica en esas regiones y horrorizó al mundo, en especial
cuando transmitió por internet la decapitación de rehenes occidentales.
Algo similar ocurrió en el norte de Nigeria, cuando el grupo Boko Haram secuestro a más de
200 niñas, y con los talibanes paquistaníes que se tomaron una escuela y mataron a 132

estudiantes ante la impotencia del Gobierno. Estos fenómenos ameritan una respuesta
contundente, más si se piensa que muchos ciudadanos europeos forman parte de tales grupos
y a su regreso cometen atentados al estilo ‘lobo solitario’.
Por los lados de Europa del este, el oso ruso inició el año inquietando con su afán
expansionista y su desafío a Occidente. Utilizando como parapeto a la población rusófona, se
anexó la península de Crimea, en Ucrania, y asumió el control del este del país. Las sanciones
de EE. UU y la UE, el desplome del precio del crudo, así como los problemas estructurales de
su economía, tienen a la nación al borde de la recesión, lo que le quitó ímpetu a Putin.
Y en el frente de todos los años, palestinos e israelíes siguieron sus disputas. Al incremento de
disparos de cohetes de Hamás, Israel respondió con la operación ‘margen protector’, que
terminó en la muerte de unos 2.200 palestinos y destruyó gran parte de la infraestructura de la
Franja de Gaza.
Más allá de lo mencionado, la parte palestina obtuvo vitales triunfos diplomáticos luego de que
Suecia reconociera al Estado Palestino, al igual que los parlamentos de otros países de la UE,
mientras que el gobierno de Netanyahu hacía malabares para mantenerse en el poder
aliándose con los movimientos de la extrema derecha y religiosa. Por ende, la colonización
avanzó al igual que la construcción indebida de asentamientos en los territorios ocupados. Las
negociaciones de paz van en nada. Algo de sensatez le falta a este proceso.
En su mensaje navideño, el papa Francisco lo advirtió: “Hay muchas lágrimas en esta
Navidad”. Fue, sin duda, un año complejo, que, pese a todo, no dejó de aportar motivos para la
esperanza.

EL COLOMBIANO
EL AÑO QUE SE FUE
Rafael Nieto Loaiza
Última columna, pretexto para hacer un resumen de un año agitado.
En el plano internacional, dos hechos nos son especialmente relevantes. Por un lado, Maduro y
el chavismo son un desastre que no tiene arreglo. La economía venezolana, ya muy maltrecha
tanto por los fatales errores estructurales de sus políticas como por la ineptitud y la corrupción,
se viene a pique con la caída del petróleo. Pero no soy optimista: tantos son los crímenes
cometidos y el expolio al tesoro público, tanto lo que deberían pagar en caso de que perdieran
el gobierno, que estoy convencido de que no les queda sino profundizar la represión política y
el autoritarismo. No es previsible que mejore el intercambio comercial con Colombia ni que
pongan fin al apoyo a las Farc.
Por el otro, la Corte Constitucional declaró inaplicable la sentencia de la Corte Internacional de
Justicia en el caso de los límites marítimos con Nicaragua. Los fundamentos jurídicos de la
Constitucional son más que endebles y solo tienden a cubrir a un gobierno que aun no tiene
idea de qué hacer con el fallo internacional. Mientras tanto, frente a las dos demandas
adicionales de Nicaragua, una para que Colombia cumpla con la citada sentencia y otra para
que les adjudiquen una plataforma continental extendida, el Gobierno entregó la defensa a dos
muy buenos abogados que, sin embargo, no son internacionalistas. Y se niega a definir las
líneas de base que son indispensables para tener posibilidades de éxitos.
En La Habana se alcanzaron algunos acuerdos, pero los temas sustantivos, sin los cuales es
imposible el éxito de la negociación, están pendientes: impunidad para crímenes de lesa
humanidad y de guerra, participación en política para los responsables de esos crímenes, no
extradición, destino de los bienes de las Farc, procedimientos de concentración de tropas y de
desarme, y mecanismo para refrendación popular de los acuerdos. El Gobierno quiere que el
narcotráfico sea considerado conexo a los delitos políticos, que sea susceptible de amnistía e
indulto, y que no se impida que los responsables puedan ser elegidos popularmente.
Mientras asesinan sin parar, las Farc anunciaron una tregua unilateral que, en realidad, tiene
como condición imposible que la Fuerza Pública no las ataque, es decir que no cumpla con su
misión constitucional. Una trampa.
En plena campaña, el Gobierno anunció diálogos con el Eln que, hasta la fecha, no fructifican.
Y aceptó, en un grave error de juicio porque abre la puerta a un efecto espejo entre lo que se
acuerda con las Farc y los elenos, mesas paralelas de negociación.
Con la bandera de que la paz está de un cacho y estigmatizando a sus contradictores, Santos
ganó, con poca transparencia, la elección presidencial. Presionó a gobernadores y alcaldes
para conseguir su apoyo, obtuvo el apoyo de los medios de comunicación con toneladas de
publicidad oficial y promesas de renovación de licencias, untó de mermelada a decenas de

parlamentarios, hizo correr ríos de dinero público para torcer la voluntad de los electores en la
Costa Atlántica, manipuló al Consejo Nacional Electoral, conformado solo por representantes
de la “Unidad Nacional”, para que favoreciera su campaña y perjudicara la de sus opositores.
Para rematar, en un antecedente nefasto, la Fiscalía participó activamente en la campaña a
favor del Presidente. Y de la mano de este, actúa como vocero de las posiciones más
favorables a las Farc.
El nuevo Congreso trajo, sin embargo, buenas noticias. El Centro Democrático se constituyó en
la segunda fuerza política del país y ha demostrado que se puede hacer política de una manera
distinta y ser un partido coherente, disciplinado, propositivo, presente siempre en las
discusiones. El Gobierno ha logrado quórums con el Centro Democrático que de otra forma no
hubiera conseguido y, cuando las ha considerado buenas para el país, ha apoyado las
propuestas legislativas del gobierno como hizo, por ejemplo, con iniciativas de los ministros de
Salud y Defensa.
La economía cierra un año aceptable. Pero se asoma una tormenta. Será motivo de una
próxima opinión.

2014 POLITICO: REELECCION, CAMBIOS EN COALICION, AVANCES EN PAZ
Alejo Vargas Velásquez
El 2014 fue un año con interesantes hitos en lo político, que van a marcar con seguridad el
devenir político de los próximos años.
En primer lugar se dio la reelección presidencial de Juan Manuel Santos, pero la novedad fue
que la misma se realizó sin el apoyo de las fuerzas políticas uribistas, mejor aún, en contra de
las mismas, lo cual le da libertad de acción al Presidente frente a algunos sectores que durante
su primer mandato siempre estuvieron diciendo –parcialmente sin razón- que los votos de su
elección eran uribistas y que por lo tanto el mandato electoral era el que decidiera el
expresidente. Pero este segundo mandato tiene algunas novedades, primero, un recambio en
la coalición de gobierno, ahora con un núcleo duro basado en el Partido de la U, el Partido
Liberal y Cambio Radical; segundo, un Partido Conservador que intentó jugar con candidato
propio unitario pero manteniendo un pie dentro de la coalición de gobierno y otro fuera,
situación parecida se dio con los verdes en la medida en que dirigentes del antiguo Partido
Verde como Lucho Garzón, Alfonso Prada y algunos congresistas apoyaron fuertemente la
candidatura Santos. En segunda vuelta se dio un hecho poco común y es que las fuerzas
políticas progresistas y de izquierda se unieron alrededor de la candidatura de Santos y con la
decisión de darle un claro mandato para seguir las conversaciones de terminación del conflicto
armado, lograron que esta candidatura remontara la ventaja de primera vuelta presidencial y
derrotara al candidato del uribismo, con una bandera clara: terminar el conflicto armado con la
guerrilla. Este proceso igualmente generó una oposición de derecha atípica y expresada en el
movimiento Centro Democrático que ha sido un gran contradictor, especialmente alrededor del
proceso de conversaciones con la guerrilla.
El segundo gran tema político del año fue el avance en el proceso de conversaciones entre el
Gobierno Nacional y las Farc. Al respecto debemos reseñar los acuerdos logrados sobre el
tema de ‘solución al problema de las drogas ilícitas’, el inicio del análisis por la Mesa de
Conversaciones del tema de Víctimas –para ello se realizaron tres Foros de Participación
regionales en Villavicencio, Barrancabermeja y Barranquilla y uno nacional en Cali-.
Igualmente la Mesa de Conversaciones tomó una decisión histórica, invitar a sesenta víctimas
directas en cinco grupos de doce para que directamente expresaran a las dos delegaciones su
testimonio y sus propuestas y acordaron las dos delegaciones un conjunto de diez principios
que orientaran el tratamiento del tema de Víctimas. Estas visitas de las cinco delegaciones de
víctimas se llevaron a cabo dejando a las dos delegaciones la crudeza de los testimonios que
evidencian la barbarie de la confrontación armada, pero al tiempo la exigencia de que las dos
delegaciones no se deben parar de la Mesa sin haber llegado a un acuerdo final. Igualmente la
Mesa de Conversaciones tomó una de las decisiones más trascendentales –síntoma de un
avance sustancial en las mismas- conformar una subcomisión con participación de altos
oficiales de la fuerza pública y jefes guerrilleros, para ocuparse del tema de ‘dejación de armas’
y modalidades y formas del cese definitivo del fuego y hostilidades; estos sin duda son temas
técnico-militares que nadie mejor que los oficiales de nuestra fuerza pública conocen. Ellos que
han sabido hacer la guerra serán ahora quienes con solvencia contribuyan a diseñar la paz.
Igualmente se creó y empezó a funcionar la subcomisión de género que pretende darle a todos

los acuerdos la necesaria dimensión del enfoque diferencial, en este caso de
tan importante en las realidades actuales.
Por último, las Farc tomaron la decisión, que hasta el momento han cumplido
declarar un cese unilateral de hostilidades por tiempo indefinido, creando
importante y una especie de anticipación de lo que será el cese final
hostilidades. Buen mensaje de optimismo realista para los colombianos.

género, que es
cabalmente, de
un precedente
y definitivo de

PAZ
EL TIEMPO
TIROS DE GRACIA
Salud Hernández-Mora
'Timochenko' y sus lugartenientes quisieron hacer valer la tregua con esos asesinatos, igual
que ahora con la liberación del soldado Carlos Becerra.
Como los cinco soldados asesinados con tiros de gracia ya son prehistoria para este gobierno,
querrán que hagamos la ola a las Farc por liberar al soldado que se salvó de la matanza y fue
secuestrado. Además, al ser masacrados horas antes de la tregua y no durante la misma, no
ensombrecieron ni por un instante los festejos de los amigos de la paz en honor a la decisión
de las Farc de dejar de asesinar inocentes hasta que les dé la real gana.
Supongo que por pertenecer a la bandada de buitres de la guerra soy tan torpe y ávida de
sangre –el Gobierno y sus satélites así nos consideran a quienes osamos criticar su proceso–,
que sigo sin comprender el sentido político y la justificación histórica de poner una bomba para
destrozar la vía Panamericana y después matar a los militares que persiguen a los autores del
atentado.
Ruego a esos senadores tan comprensivos con los violentos, al Ministro del Interior, a la
Unidad de Contexto Histórico de la Fiscalía y al propio Presidente, se dignen bajar de su
pedestal para explicarnos el contenido social de ambas acciones.
Necesitamos saber qué tiene que ver la inequidad contra la que las Farc dicen luchar con dejar
inservible una carretera durante horas, hacer gastar al Estado fondos para repararla y, lo que
es imperdonable, segar la vida de cinco colombianos y secuestrar a otro de ellos. ¿Es combatir
a la insaciable oligarquía? ¿Será reivindicar los derechos campesinos? ¿O tal vez se trate de
acciones contra la corrupción?
Mi torpe lectura de buitre es que ‘Timochenko’ y sus lugartenientes quisieron hacer valer la
tregua con esos asesinatos, igual que ahora con la liberación del soldado Carlos Becerra. Que
creamos que son tan buenos y generosos, que en lugar de seguir asesinando estarán el rato
que les provoque sin disparar en exceso. Porque lo único que bajarán, si acaso, serán las
matanzas y los secuestros, dos de los muchos crímenes que cometen las Farc y que resultan
más fáciles de supervisar, aunque el Gobierno poco supervisa.
Olvidaron que fiscalizar la suspensión de hostilidades no es tarea fácil, porque las Farc
protagonizan una guerra sucia e irregular donde practican una variopinta lista de delitos. Y que
lo primero que requiere el supervisor es credibilidad y eso es lo que este Ejecutivo no tiene en
dicha materia.
Santos la perdió por descalificar los datos de secuestro de País Libre, pese a que son cifras de
su propio gobierno. No es consciente de que el papel que jueguen ahora será una prueba de
fuego para ese famoso pos-conflicto que vende de manera prematura.
Sobre otros delitos, va una queja a ver qué solución ofrecen: en San Miguel (Putumayo),
municipio fronterizo con Ecuador donde cultivan coca a la lata, las Farc reunieron a los
campesinos el primer fin de semana de diciembre. Anunciaron que minarán alrededor de las
fincas, en los rastrojos y selvas, entre San Miguel y La Siberia. Los labriegos se quejaron por el
riesgo para sus vidas. Dijeron, entre otras, que utilizan esas áreas como baño. “Pues hagan
sus necesidades en los caminos y quien pase, que se tape la nariz”, respondió con desdén un
guerrillero.
Suena a anécdota de Día de Inocentes, pero los labriegos no se rieron. ¿Garantizan los
supervisores que no minarán? Y en La Hormiga, pueblo cercano, ¿pagan las ‘vacunas’ los
comerciantes, transportistas etc. o la tregua supone que quedan exentos? ¿Y los de Arauca?
¿Y los de Neiva? ¿Si los amenazan por no cancelar, a quién reclaman?

POLITICA
EL ESPECTADOR
ANGELINO BUSCA QUIEN LO QUIERA
María Elvira Samper
Si alguien ilustra bien la tesis de que es más fácil entrar en la vida pública que salirse de ella,
es el exvicepresidente Angelino Garzón.
Desde hace meses anunció que quiere ser alcalde de Cali o de Bogotá o incluso presidente de
la República —de lo que sea con tal de no abandonar la arena política—. Lo reiteró en una
carta abierta el 24 de noviembre y de nuevo el martes 16 de diciembre en un mensaje por
Twitter. Garzón no da tregua a sus aspiraciones políticas, no logra saciar su apetito de poder.
El problema es que sus deseos enfrentan varios obstáculos. El primero, el concepto del
Consejo Electoral según el cual solo puede ser candidato con el aval de La U, porque de lo
contrario incurriría en doble militancia y quedaría inhabilitado, pues no renunció al partido con
la debida antelación. Tampoco podría inscribirse con firmas, porque la prohibición no es solo
para militar en otros partidos, sino para inscribirse por otros movimientos políticos. El segundo
obstáculo es el portazo de La U, que si bien le dio el visto bueno para ser vicepresidente en
2010, hace unas semanas le hizo saber que no ha llegado la hora de los avales y que cuando
llegue, para obtenerlo tendría que estar inscrito en sus filas, requisito que no llena. Angelino se
quitó la camiseta del partido recién terminado el mandato, entre otras razones para no sentirse
compelido a apoyar la reelección de Santos.
Pero ni lo uno ni lo otro lo convencen de tirar la toalla. Ha dicho que seguirá esperando con
paciencia la decisión final de la dirección colegiada del partido. Un coqueteo vergonzante,
suplicante, que raya en la indignidad, y que ha adobado con reuniones con concejales de la
bancada de La U de Bogotá y con consultas a abogados en busca de argumentos jurídicos
para jugarse la carta de los derechos humanos, carta que destapó cuando conoció el concepto
del Consejo Electoral y que volvió a poner sobre la mesa en su mensaje del 16. Considera que
la decisión atenta contra los derechos de elegir y ser elegido y de militar en cualquier partido
legalmente constituido. Una amenaza velada de que si su aspiración sigue encontrando
tropiezos, podría llevar su caso ante la Corte Interamericana de DD.HH. para pedir —al estilo
Petro— medidas de protección.
Mientras tanto, mientras llega el 15 de mayo, fecha que ha fijado para anunciar al fin a qué le
apuesta, juega en forma ladina con la ambigüedad, la demagogia y el populismo, en espera de
que se despeje el panorama electoral y de cotizarse ante La U para ganar su bendición, pese a
las heridas que dejó y a las resistencias internas, en especial la del senador Roy Barreras,
miembro de la dirección y rival político en el Valle. Angelino tiene un chance alto en Cali, donde
sondeos preliminares de la firma Cifras & Conceptos lo registran punteando muy por encima
del resto de aspirantes, algo que sin duda puede capitalizar La U, que por primera vez podría
llegar al gobierno de una ciudad grande. Y en Bogotá aparece de segundo en la intención de
voto, pero sus posibilidades no son tan claras, pues no haber apoyado la reelección le puede
costar caro. No importa, seguirá haciendo cálculos, tocando puertas, buscando quien lo quiera.
Angelino Garzón pertenece a esa clase de políticos que consideran que retirarse no es una
opción, que la edad no es límite para dar un paso al costado. No piensa que salir del escenario
en forma controlada es también una forma digna de ganar.

EDUCACIÓN
EL ESPECTADOR
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN: NO PARAMOS BOLAS
José Manuel Restrepo
Hace varios años Fedesarrollo, en cabeza de uno de los investigadores más prestigiosos del
país, el profesor Ulpiano Ayala (Q.E.P.D.), publicó un trabajo de investigación titulado La
regulación de la educación superior en Colombia: una propuesta de reforma.
Dicho trabajo tenía como conclusiones centrales las siguientes: 1. La existencia de un
inadecuado esquema de intervención y regulación que deteriora la calidad debilita la
supervisión y genera ineficiencia en el sistema de educación superior colombiano. 2. Dicha
situación es delicada por cuanto en el sistema existen serias asimetrías de información (no

todos conocen perfectamente lo que sucede en el sistema a partir de la información
disponible). 3. Es indispensable contar con un ente distinto al ministerio que evite la mezcla
entre lo regulatorio y la supervisión, y evite la captura de lo segundo por parte de los vigilados.
Esto significaba la creación de un ente autónomo de vigilancia y control en el sistema, con
participación de prestigiosos académicos y expertos en supervisión educativa.
Hoy, 16 años después de haberse hecho la recomendación, el Congreso de la República
acaba de aprobar un proyecto que fortalece las labores de inspección y vigilancia en la
educación superior, y lo hace de manera urgente ante los hechos que se hicieron visibles
recientemente (y que para muchos venían de tiempo atrás, ante la mirada desinteresada de los
entes de control en el sector) en cuanto a abusos y manejos poco transparentes o equivocados
de los recursos en algunas instituciones de educación superior.
Lo primero a decir es que estos hechos de ninguna manera desvirtúan un principio fundamental
de la educación superior, cual es el de la autonomía universitaria. Por el contrario,
intervenciones como las que se anuncian deben ser un mecanismo para justamente fortalecer
la autonomía en aquellas instituciones que han demostrado, a través de las políticas de calidad
y acreditación, que cumplen con buenos o altos estándares de calidad. Lo anterior, porque
algunos han entrado a utilizar la “autonomía universitaria” para impedir este tipo de
mecanismos de sano control y vigilancia, y, peor aún, otros, justificándose en casos aislados,
han desvirtuado el valor y la importancia de un principio mundial de la educación superior que
es la autonomía universitaria. La autonomía es un principio que se soporta en la autoridad que
concede el “conocimiento” a las instituciones y en la presunción de que de éste se deriva la
capacidad para autogestionarse y autorregularse.
Lo segundo a decir es que estos hechos ponen de presente la existencia en algunos casos de
instituciones de la educación superior que teórica y legalmente son sin ánimo de lucro, pero
que en la práctica son instituciones con claro interés y persecución del lucro. Sin embargo, al
corresponder legalmente lo anterior a un modelo de fundaciones o corporaciones, los niveles
de control y responsabilidad suelen ser muy pocos o muy pobres. Se hace entonces necesario
abrir el debate de nuevo sobre instancias más fuertes en control y vigilancia o recuperar la idea
del ánimo de lucro para algunas instituciones en el sistema, con la eventual mayor inspección
que se deriva en dichos casos a la luz de nuestro sistema legal y tributario. Lo que no puede
seguir existiendo es un sistema teóricamente sin ánimo de lucro, con ausencia de recursos
legales para su intervención y seguimiento.
Finalmente, es recomendable que retomemos la idea de que el ministerio, como autoridad
política del sistema, no puede ser “juez y parte”, asumiendo también el rol de control y
vigilancia. Esta combinación, como lo expresara hace 16 años Ulpiano Ayala, es técnicamente
no recomendable y puede ser perversa. De la misma manera, mucho cuidado con que al
fortalecer los “dientes” terminemos animando a los corruptos a hacer uso de ellos para
configurar nuevas situaciones de sobornos y similares. Dicen los expertos que la corrupción es
directamente proporcional al control cuando éste no tiene supervisión adecuada.
Lástima que nos demoramos 16 años en tomar la decisión. ¿Cuántas frustraciones familiares
nos hubiésemos ahorrado?
De postre: Ad portas de finalizar el año 2014, no queda más que agradecer a los lectores y
enviarles un especial saludo de Año Nuevo y de prosperidad, paz y amor para 2015.

SALUD
EL ESPECTADOR
OBLIGADO A LO IMPOSIBLE
Editorial
Recluido en la sede de la SIJÍN de Bogotá pasó Nochebuena el exsuperintendente de Salud,
Gustavo Morales, cumpliendo la orden del juez Edwin Volpe Iglesias, noveno penal municipal
de Barranquilla, quien tuvo a bien considerar que Morales incurrió en desacato por no haber
cumplido una tutela: la que ese mismo despacho profirió el 1° de septiembre de este año.
Larga es la historia de por qué este hombre estuvo preso 72 horas y hoy anda conminado a
pagar una multa de $6’160.000 —10 salarios mínimos— al Consejo Superior de la Judicatura.
Sanciones que, por demás, el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, ha
considerado injustas y dignas de un análisis más profundo por parte de esa entidad judicial.
¿Será?

¿Qué pasó con el exsuperintendente? Todo se remonta al año 2012, cuando la sociedad
anónima Salud Andina le solicitó a la Superintendencia de Salud que la autorizara para ejercer
como una EPS. La Superintendencia Delegada para la Atención en Salud dio luz verde para la
constitución como EPS llegando finalmente al despacho de Morales. Ahí surgió la raíz de su
penuria: encontró que David Peláez Pérez y Carlos Bula Vieco, secretario de Salud del
Atlántico y secretario de Salud de Soledad (Atlántico), respectivamente, hacían parte de las
cinco sociedades que conformaban Salud Andina. Y eso por ley no se puede. Aparte, también,
llamó su atención la advertencia que mandó el secretario de Transparencia de la Presidencia,
Rafael Merchán, de que dos socios de esa entidad podrían tener vínculos con paramilitares en
la Costa Caribe. Dando un vistazo rápido a los hechos, parece que Morales obró como debía.
Eso no pensaron, sin embargo, los miembros de dicha sociedad anónima, quienes
demandaron a punta de tutelas la decisión que él había proferido. El mecanismo expedito, sin
embargo, tenía objeciones legales bastante dicientes: ¿no sería el Consejo de Estado el que
debería evaluar la nulidad de dicho acto administrativo? ¿O tiene la decisión de la
Superintendencia en Salud alguna particularidad que hicieran imposible solicitar su nulidad? No
parece. Luce, más bien, como una de esas perversiones a las que se somete a la tutela, que
dan comidilla a quienes quieren regular el mecanismo para ir eliminándolo de a poquitos de
nuestro ordenamiento. Pero ahí no para la cosa.
La decisión de la tutela fue ordenar a la Superintendencia de Salud, en un plazo de 48 horas,
habilitar a Salud Andina como EPS: es decir, que hiciera en dos días lo que requiere estudios
previos concienzudos que toman más tiempo. Obligado a lo improbable, por ahora.
Sin embargo, un mes después de que Morales dejara de ser superintendente, el juez Volpe
ordenó su arresto por el desacato: para que cumpla la tutela, cosa que ya no podía hacer.
Obligado a lo imposible, en este caso. “Una cadena de absurdos”, dijo a través de Twitter el
afectado. Así parece.
Un caso interesante, sin duda, que sería bueno que el Consejo Superior de la Judicatura, tal y
como lo solicitara el ministro de Presidencia, debería mirar con lupa de manera rápida,
atendiendo sobre todo los criterios de justicia básicos. No es de esta casa editorial condenar
las actividades de la justicia: pero harta polémica legal es la que destapa este extraño caso de
Gustavo Morales. Que se examine mejor, por lo menos, es nuestro deseo de fin de año.

MEDIO AMBIENTE
EL ESPECTADOR
AMBIENTALISTAS EXTREMOS V
Ramiro Bejarano Guzmán
Después de muchos años de espera por fin el Gobierno delimitó el páramo de Santurbán,
determinación que, como era previsible, no les gustó a muchos, pero sobre todo a los
ambientalistas extremos, siempre insaciables, sabihondos y arrogantes.
Erwin Rodríguez, un santandereano promotor de marchas y protestas ciudadanas convocadas
dizque para proteger el páramo de marras, a propósito de esta delimitación declaró en El
Tiempo del pasado 20 de diciembre: “¿Por qué el proceso que determina zonas protegidas se
basa en estudios económicos, ambientales y sociales? ¿ Desde cuándo lo económico y social
priman sobre la delimitación?”. Pero además de tan odiosa aseveración, este ambientalista que
antes protegía el medio ambiente como vocero de los comerciantes desde la dirección
seccional de Fenalco, no tuvo inconveniente en confesar en lasillavacia.com que en últimas lo
único que importa es “el agua de la ciudad”, claro, sólo la que reciben en Bucaramanga, no la
que pueda llegar a algún municipio del páramo.
Ese es el egoísmo de los ambientalistas extremos, a quienes esta vez les pareció sensato,
científico, ilustrado, democrático e inteligente, que uno de los suyos reclamara que la única
manera de delimitar un páramo es como la conciben ellos sin importar quiénes puedan resultar
afectados, incluso pueblos enteros.
Los ambientalistas extremos lo que pretenden es que para delimitar cualquier páramo el
Gobierno ignore las consideraciones sociales o económicas, y que solamente tenga en cuenta
el criterio ambiental. No se dan cuenta de que el desarrollo sostenible tiene que conciliar el
medio ambiente con lo económico y lo social, precisamente para no atropellar a nadie y
proteger la naturaleza. Delimitar zonas de reserva solamente con el criterio ambiental no es
solucionar los problemas, sino multiplicarlos en el largo plazo. Eso es lo que está pasando con

la “conquista” de los ambientalistas, quienes con su estrategia excluyente han conseguido que
el 53,53% del territorio esté afectado con reservas, sin que en esa decisión trascendental haya
el más mínimo asomo de democracia. Ellos solitos nos han impuesto lo que les parece según
sus intereses, como si lo ambiental no nos incumbiera a todos.
Con ese mismo talante altanero y desconocedor de los derechos de los demás, también estos
intocables han hecho de las suyas en la construcción de varias carreteras, algunas de las
cuales en ciertos tramos se han paralizado por obra y gracia de sus imposiciones a veces
simplemente caprichosas. Ahora que estamos en plenas fiestas de fin de año, los colombianos
tendremos nuevamente que movilizarnos en las mismas deterioradas carreteras de hace 50
años, porque entre la corrupción y la cruzada ambientalista no ha sido posible que el país
cuente con una infraestructura vial moderna, como sucede en el vecindario. Allá sí pudieron,
pero aquí nada que arrancamos porque, por lo general, se atraviesa un ambientalista hirsuto
reclamando que ellos son los únicos que han luchado por el derecho a gozar de un ambiente
sano, que supuestamente todos los demás hemos contaminado.
Claro que los bumangueses tienen derecho al agua que les prodiga Santurbán, ni más faltaba,
pero, ¿quién dijo que ello tiene que ser a costa de la aniquilación de los derechos de los
lugareños a vivir en ese sitio y a derivar su sustento del entorno, como lo han hecho desde
hace siglos sus antepasados?
Lo que dijo el supuesto líder cívico santandereano para criticar la delimitación de uno de los
tantos páramos, retrata de cuerpo entero la ley del embudo de los ambientalistas extremos: lo
ancho para ellos y sus campañas —algunas de ellas jugosamente remuneradas por el erario o
calculadamente politizadas— y lo estrecho para los demás. Así sí no se puede.
Adenda N° 1. De obligada lectura el magnífico libro Guerras recicladas, de María Teresa
Ronderos.
Adenda N° 2. Fuerza Camila Abuabara, resiste.

CUBA
EL ESPECTADOR
SIN EMBARGO
Piedad Bonnett
La historia, con sus continuos vaivenes, nos aboca permanentemente a un juego entre azar y
destino que muchas veces inclina la balanza del lado trágico.
Siempre recuerdo una anécdota, perdida en las páginas de los periódicos, que me conmovió
especialmente: un habitante de Alemania Oriental, deseoso de franquear el muro, construyó en
su casa, con el mayor sigilo, un globo aerostático que le permitiera escapar. Muy seguramente
el hombre se referenció bien y creyó cumplir con las especificaciones técnicas que garantizaran
el éxito de su empresa, pero en algo grave falló: el globo ascendió mucho más de lo previsto y
su ocupante murió por congelamiento. Pero ahí no termina el hecho dramático. Apenas dos o
tres semanas después vino la caída del Muro, que le habría permitido cumplir su sueño. O el
hombre no supo leer las señales del momento histórico, o los hechos se desencadenaron de
manera tan sorpresiva que jamás habría podido preverlos.
Suele pasar que un grupo de seres humanos quede atrapado en una circunstancia histórica
que lo condena, bien poniéndolo en riesgo de muerte o bien empobreciendo su calidad de vida.
Ejemplos sobran: ser judío en tiempos de Hitler, palestino en la Franja de Gaza, mujer en las
regiones donde impera el fundamentalismo islámico, o venezolano en estos tiempos de crisis y
arbitrariedades de un gobierno obtuso.
Del mismo modo, los cubanos han sido víctimas del bloqueo, que terminó por radicalizar las
políticas revolucionarias. Empobrecidos, cercados, han vivido las más extrañas paradojas:
alcanzar uno de los niveles más altos de educación de América Latina, con una cobertura
enorme, y sin embargo verse obligados a menudo a trabajar en los oficios más pedestres por
falta de demanda, o recibir remuneraciones poco más que simbólicas. Contar con un sistema
de salud altamente competente, pero carecer, por épocas, de los medicamentos más
fundamentales. Pero como no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista, ahora se
han reconstruido las relaciones con Estados Unidos y hay esperanzas de que en cierto tiempo
cese también el bloqueo. Entonces uno se pregunta por el futuro: ¿será que todo cambia para
que nada cambie, como afirma el personaje de El Gatopardo de Lampedusa? Pues lo peor
sería que Cuba fuera en unos cuantos años otro país sometido al neoliberalismo despiadado,

con sus consecuencias de desigualdad y corrupción, o un lugar donde vuelva el desmadre de
los tiempos de Batista. Entonces el sacrificio de casi tres generaciones de cubanos se habría
perdido.
Raúl Castro habló sensatamente de “discutir y resolver las diferencias mediante negociaciones,
sin renunciar a uno solo de nuestros principios”. Pero la Cuba de hoy no es la de los 60 ni la de
los 80. No sólo el panorama internacional ha cambiado, sino que los cubanos tienen ya una
experiencia enorme que debe hacerles saber qué quieren y qué no. La dirigencia cubana
deberá probar su inteligencia: tendrá que plantearse hasta dónde conceder, cómo devolver
libertades y recomponerse económicamente, qué cambiar y qué preservar a toda costa.
Tendrá, en fin, que saber leer los signos de los nuevos tiempos, para estar a la altura que la
historia reclama.

GABO Y LA HABANA
Lisandro Duque Naranjo
Me hubiera gustado estar en Cuba este 17 de diciembre, para ser testigo del momento en que
su presidente, Raúl Castro, y el de Estados Unidos, Barack Obama, en alocuciones
simultáneas para sus respectivas naciones —aunque escuchadas por el mundo entero—,
informaron de la reanudación de las relaciones entre Cuba y EE.UU., rotas por este último país
hace 55 años.
Me faltó una semana para alcanzar a disfrutar, en el sitio adecuado, ese hito histórico del que
se hablará siempre de aquí en adelante, pues estuve en La Habana sólo hasta el 10 de
diciembre, con motivo de la edición 36 del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Fui
testigo, sin embargo, de algo que ya es suficiente como emoción comparándolo con lo que
habría de ocurrir después: el homenaje que le rindió el certamen a Gabriel García Márquez. La
inauguración, en el desmesurado teatro Karl Marx, donde los aplausos de cinco mil
concurrentes no permitían escuchar los propios, me permitió recordar al escritor tantas veces
sentado en ese proscenio, o entregando corales a los ganadores, o conversando en el lobby,
en una actitud de entrega a la muchedumbre que quizá sólo en esa ciudad se dio el lujo de
rodearlo sin que él se asustara. El momento más solemne fue cuando, luego de exhibirse un
documental cubano sobre las muchas presencias de G.G.M. en La Habana, que concluyó con
unas palabras suyas en las que, hablando de Pablo Milanés, decía: “En la casa de Pablito no
hay dónde sentarse, porque los sofás y las poltronas siempre están ocupadas por saxofones,
contrabajos y guitarras”, se oscureció la enorme sala, se produjo un silencio reverencial en el
que hasta toser hubiera sido una profanación, y el telón empezó a alzarse para mostrar los
instrumentos del recién aludido por nuestro Nobel. El cantautor, sentado en las penumbras,
inició un concierto con las seis canciones que, siempre que se reunían a fiestear, Gabo le
pedía. Recuerdo tres: “Yolanda”, “Los días de gloria” y “Me gusta La Habana, como era y como
es”. Vi lágrimas despeñándose por muchas mejillas, y las sentí en las propias, sobre todo
cuando esa voz épica y melancólica cantó: “Los días de gloria se fueron volando/y yo no me di
cuenta/sólo la memoria me iba sosteniendo/de lo que un día fui…”.
Un pueblo cercano a La Habana, Cojímar, se hizo célebre porque de su playa era de donde
Hemingway zarpaba a pescar, hasta que un día su imaginación arponeó esa pieza —El viejo y
el mar—, que le valió el Nobel. También es lugar de peregrinación literaria en Cuba la finca “El
Vigía”, en las afueras de La Habana, en cuyos terrenos el escritor norteamericano les hizo un
cementerio, con las tumbas marcadas, a sus docenas de gatos. En el “Floridita”, en la ciudad
vieja, se conserva la silla de la barra donde se sentaba ese bohemio barbado a pedir los
daiquirís, dicen que inventados por él, que todavía les preparan los barman a los turistas que
quieren volverse literatos.
No podrían los cubanos poner placas en todos los lugares que frecuentaba Gabo en La
Habana. Ni en “Las dos gardenias”, adonde se volaba cuando quería escuchar boleros. Ni en
los hoteles Riviera, Nacional o Capri, a los que llegaba en temporadas de festivales a oír hablar
colombiano, o en cuyos comedores invitaba a manteles a sus amigotes del cine. Ni en la
carretera de La Habana a San Antonio de los Baños, en la que hundía el acelerador a 130
mientras escuchaba música de quien fuera, aunque se tratara de Julio Iglesias, con tal de que
la hubieran compuesto Manuel Alejandro o Manzanero. Ni en el restaurante “Paladar de Lucy”,
cuyos moros y cristianos le hacían olvidar la dieta. Ni…

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
PIKETTY… Y PICKETT
Rodrigo Uprimny
Problablemente el libro del año en ciencias sociales sea el texto de Thomas Piketty, El capital
en el siglo XXI, que es en ciertos aspectos un tratado a favor de políticas igualitarias. El núcleo
de la tesis de Piketty es conocido, pues su libro ha sido muy comentado, por lo que mi resumen
es muy breve. Piketty muestra que en los últimos 30 años, la desigualdad económica en los
países capitalistas avanzados, que se había reducido notablemente entre 1940 y 1980, se ha
incrementado severamente, al punto de que hoy la concentración del ingreso es mayor que a
comienzos del siglo XX. Piketty argumenta que esa desigualdad creciente es consecuencia de
ciertas fuerzas profundas del capitalismo. En especial eso ocurre cuando, como está
sucediendo ahora, el crecimiento es bajo y entonces la tasa de retorno del capital (r) resulta
superior a la tasa de crecimiento (g), pues en esas situaciones la acumulación tiende a producir
mayor desigualdad. Pero Piketty precisa que eso no es una fatalidad, ya que es posible poner
en marcha políticas estatales a favor de la igualdad, como un impuesto global progresivo al
capital.
Pero una pregunta surge: ¿cuál es el problema con la desigualdad para que debamos
combatirla? Piketty da buenos argumentos, como que esta desigualdad creciente produce una
especie de capitalismo patrimonial en donde, contrariamente al mito del sueño americano, la
riqueza no depende del mérito ni del trabajo duro, sino que es heredada, lo cual aniquila la
movilidad social. Pero su respuesta parece insuficiente y es aquí donde puede recibir mucha
ayuda de una cuasi tocaya suya: Kate Pickett.
Kate Pickett y Richard Wilkinson son dos epidemiólogos británicos, que publicaron en 2009 otro
notable libro sobre la igualdad, que es poco conocido en Colombia, pero que fue un best-seller
en Inglaterra. Su libro The Spirit Level, traducido al español como Desigualdad; un análisis de
la (in)felicidad colectiva, muestra que una mayor igualdad económica es socialmente buena,
incluso para los ricos. Estos autores, con una información empírica sólida, prueban que,
superado un cierto nivel de crecimiento del PIB per cápita, que Colombia ya sobrepasó, las
sociedades más igualitarias, como Japón o los países nórdicos, tienen mejores resultados
sociales en casi todos los campos que los países desarrollados más desiguales, como Estados
Unidos o el Reino Unido: tienen mejor salud física y mental, mayor esperanza de vida, más
confianza interpersonal, más movilidad social, menos homicidios y personas presas, etc. Estos
mejores resultados favorecen sobre todo a los más pobres, pero incluso los más ricos se
benefician. Los ricos en Suecia viven mejor que los millonarios ingleses.
Estas son lecturas recomendables, sobre todo en una sociedad tan desigual y con tan poca
movilidad social, como Colombia.
***
Es difícil aceptar que personas cercanas tan llenas de vida, bondad y alegría, como Alberto
Valdiri o Amparo Díaz, mueran tan jóvenes. Toda mi solidaridad a sus familias y amigos.

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y MODELO ECONÓMICO
Eduardo Sarmiento
En las presentaciones y las entrevistas del libro “Distribución del Ingreso con Crecimiento es
Posible”, publicado en octubre, ha llamado especial atención que durante medio siglo
persistiera la proposición central de la teoría del bienestar qua proclama la separación entre la
el desempeño de la economía y la distribución del ingreso.
La información diaria la contradice. Sin ir lejos, en el presente año el salario nominal crece 4%,
la inflación 3.6% y el producto per cápita 3.0%. El salario real avanza a la tercera parte del
ingreso promedio y el retorno del capital muy por encima, y la distribución del ingreso se
deteriora.
Al Gobierno le cabe una clara responsabilidad tanto por acción como por omisión. Las últimas
dos reformas tributarias fueron regresivas; se bajaron los gravámenes del capital con respecto
al trabajo, se sustituyeron el impuesto a la renta y al patrimonio a las empresas por el impuesto
a las utilidades que es fácilmente transferible al trabajo. Por lo demás, la negociación del
salario mínimo entre trabajadores y empresarios se realiza dentro de un marco de concertación
que resulta en ajustes por debajo de la productividad del trabajo. Para completar, se consienten

poderes monopólicos en el sector financiero, las telecomunicaciones, la salud, las concesiones
viales, con capacidad de influir en los precios para obtener la máxima ganancia y deprimir los
salarios.
Los pensadores que dominan el debate mundial no están exentos del error. Por lo general,
sostienen que la distribución del ingreso proviene de la naturaleza y elementos inciertos y
aleatorios que amplían la dispersión a todos los niveles. No advierten que la distribución de
ingreso es el atributo individual más asimétrico, y que la enorme diferencia entre los extremos
proviene de factores determinísticos claramente asociados con la economía.
Esta visión llevó a un sistema fiscal basado en gravámenes lineales al ingreso y gasto similar
por persona. El sistema trajo un aumento de la participación de los recaudos en el producto
nacional en todos los lugares y coincidió con el empeoramiento de la distribución del ingreso a
lo largo y ancho del universo. Por lo demás, los resultados variaron con las características de
los países. En Europa mejoró notablemente la distribución del ingreso, a cambio de una factura
de impuestos de 40% que redujo el crecimiento y el empleo. En América Latina, donde la
mayoría de la población obtiene ingresos muy inferiores al promedio, resulto infructuoso. La
distribución del ingreso es similar antes y después de impuestos.
El país está expuesto a una enorme inequidad que tiende a sostenerse y ampliarse por el
modelo económico. El correctivo es una nueva concepción que defina los propósitos centrales
de la economía, descomponga el todo en partes, y las oriente a mejorar la distribución del
ingreso, sin sacrificar el resto de los objetivos. Más aún, las teorías formuladas en los distintos
capítulos permiten simplificar el problema en términos de causas y soluciones. Las principales
causas son las acciones abiertas de los agentes económicos para cargar retornos del capital
superiores a su productividad, el escaso ahorro del capital y la exclusión del 40% más pobre.
La solución se presenta en el último capítulo y se puede sintetizar en pocas líneas.
Lo primero sería erradicar las posiciones dominantes y establecer un impuesto que cierre la
brecha entre la rentabilidad del capital y el crecimiento económico. Adicionalmente, es
indispensable orientar los recaudos a cubrir un subsidio de 50% del salario mínimo para las
empresas establecidas que amplíen la nómina de trabajadores provenientes del sector
informal. La fórmula reduciría los ingresos del capital, aumentaría el empleo y preservaría el
ahorro. La distribución del ingreso mejoraría sin afectar mayormente la acumulación y el
crecimiento.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
LA FAMA DE LOS MUERTOS
Héctor Abad Faciolince
Que no hay muerto malo, dicen, y en cambio casi siempre lo que pasa, al menos con las
celebridades, es todo lo contrario.
Los enemigos que tenían espinitas guardadas, clavos para sacarse, no pierden la ocasión para
ensañarse con ellos, ahora que la lengua del otro se ha podrido y no puede modular una
protesta, un insulto, una corrección con pruebas, ahora que no tiene manos ni voz ni voto para
defenderse.
¿Quién no puede decir, cuando alguien ya está muerto, que una vez estuvieron juntos, qué sé
yo, en un cuarto de hotel en Lisboa o en Lima, que tomaron oporto o pisco hasta perder la
cabeza y que luego retozaron hasta el amanecer como conejos que nunca tienen suficiente?
Pero esto, en fin, sería casi hablar bien, como no fuera por el sufrimiento del viudo o de la
viuda. Pero, ¿quién no puede decir, también, que el muerto dijo esto o aquello, así no lo haya
dicho nunca, o que tenía tal resabio en la mesa o que en la intimidad chupaba dedo, comía
mocos o se tiraba pedos? ¿Quién no puede decir que tenía hijos regados por los pueblos, o
que mamaba burras, o que era pederasta o ambidiestro? Esto les pasa a las personas sin
renombre alguno, apenas conocidas en el barrio, y ni qué decir a los que tuvieron alguna fama,
o mucha, o fueron celebridades del cine, la farándula, del arte, de las ciencias o la literatura.
El famoso se muere y caen como buitres verdades y mentiras, o lo que es mucho más corriente
en todo el mundo, las verdades a medias, las calumnias apenas esbozadas, las insinuaciones,
las chismografías, toda la leche rancia, mala, cortada y maloliente. ¿Y quién protege la imagen
de los muertos, si ya por no existir no son dolientes ni tienen ningún derecho legal a reclamar
perjurios o perjuicios? Cuando están vivos, los vivos, si quieren, se defienden, desmienten,

explican, matizan o demandan. Pero, ¿quién puede defender la buena fama de los famosos,
quién puede ocuparse de su derecho al buen nombre, al patrimonio moral e incluso al material?
Si vivos los pisotean, los piratean, los mancillan, si en las redes los mandan al infierno, los
equiparan a espías, soplones, proxenetas, si no los bajan de idiotas o de malparidos o cursis o
sicarios, ¿qué esperarse después cuando ya ni siquiera pueden defenderse? Uno piensa: los
hijos, los amigos, la esposa, los colegas, los van a defender. Qué va; los primeros se están
lamiendo las heridas, y los últimos están para cuidar su propia fama, sin tiempo de ocuparse de
la ajena. Sonríen y hasta creen todas las infamias que se dicen de los famosos muertos.
Los biógrafos secretos que tomaron apuntes la vida entera, ciertos o no tan ciertos, tienen la
vía libre para decir lo que tenían en la punta de la lengua sobre el muerto: sus miserias, sus
adulterios, las veces que los vieron en una situación indecente o desdiciente (o no los vieron,
pero se lo contaron). Duro y a la cabeza con el muerto.
Al ver cómo tratan a los muertos famosos, la mejor bendición sería no ser famoso nunca, o
mucho más preferible aún, si se pudiera, no morirse jamás para poder seguir aquí y
defenderse. El único consuelo es que los muertos, por estar tan muertos, ya tampoco les duele.
Que hablen y digan y calumnien los vivos. Al fin y al cabo la calumnia y la infamia son también,
en parte, unos de los precios que pagan los que tienen buena fama.
LOS NUEVOS “CRONISTAS”
Felipe Zuleta Lleras
Tal vez ustedes también han notado que en los últimos meses han aparecido los hijos de
algunos narcotraficantes, como el hijo de Pablo Escobar y los hijos de los Rodríguez Orejuela,
a escribir o relatar sus propias versiones sobre lo que pasó en Colombia cuando sus padres
eran amos y señores.
Eso para no hablar del libro de una de las amantes de Miguel Rodríguez.
De manera pues que ahora la historia reciente de Colombia no la escriben los historiadores
sino los hijos de los narcos y sus amantes, todos ellos con sus propias agendas. Tiene que
estar muy jodido un país que pasó del Manual de historia de Colombia o del libro del profesor
David Bushnell, llamado Colombia, un país a pesar de sí mismo, a los libros de los nuevos
cronistas del país.
Personalmente he tenido en mis manos varios de esos libros, que gentilmente me enviaron las
casas editoriales. No me pienso leer ninguno de ellos, no porque estén mal escritos, pues estos
personajes se han cuidado de escribirlos a cuatro manos con prestigiosos periodistas, sino
porque todavía hay mucha cosa por leer como para perder el tiempo en esa literatura, si es que
así se le puede llamar a esa basura.
Hay que estar demente para leerse un libro escrito por el hijo de Escobar o la amante de los
Rodríguez. El morbo, pienso yo, puede ser lo que lleve a algunos a perder su tiempo en eso.
Lo grave, sin embargo, es que esos libros quedan publicados, como nunca quedaron los libros
de quienes ellos mataron. Por ejemplo, me hubiera encantando leer un libro escrito por los
magistrados de la Corte Suprema asesinados por el M-19 con la ayuda de Escobar, o tal vez
uno escrito por alguno de los policías que asesinó Escobar, o por alguno de los sobrevivientes
del avión de Avianca que voló el capo, o por don Fidel Cano.
La literatura basura se ha tomado los estantes de las librerías y lo peor es que se vende. Y de
las entrevistas ni para qué hablar, pues si bien aparentemente son noticia, lo que hacen es
reabrir unas heridas a los familiares de quienes fueron víctimas de los carteles.
Está muy enferma una sociedad que tenga como fuente de información a los parientes de los
criminales, pues a este paso los delincuentes de las Farc, si algún día se integran a la
sociedad, empezarán a escribir su versión sobre la historia de Colombia. Y es que la historia no
la relatan sino quienes sobrevivieron para contarla. A este paso las futuras generaciones
habrán olvidado a los buenos para admirar a los malos. Y eso no pasa ni en las películas de
Hollywood, en donde los buenos siempre casi ganan.
Me sumo a quienes han decidido no comprar estos libros, pues consideran, como yo, que no
enaltecen sus anaqueles, sino que, por el contrario, los ensucian. No hay nada más personal y
que nos refleje más que los libros que reposan en nuestras bibliotecas.
Notícula
Le deseo un buen 2015 a cada uno de ustedes, si es que los pícaros y los ineptos que nos
gobiernan lo permiten. Quiera Dios.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
INVENCIBLE
Alberto Donadio
Es de esperar que “invencible”, la película dirigida por Angelina Jolie y filmada en Australia,
sirva para que los espectadores se apresuren a leer el libro extraordinario en el cual está
basada.
Especialmente el público de los países no angloparlantes, donde la obra de Laura Hillenbrand
no ha tenido hasta ahora el éxito superlativo que se merece.
En Estados Unidos se han vendido casi cuatro millones de ejemplares de Unbroken, la historia
real de Louis Zamperini, un atleta neoyorquino que participó en los Juegos Olímpicos de Berlín
en 1936 y que en 1943 se salvó del accidente de un bombardero en el Pacífico, sobrevivió en
una balsa, fue ametrallado desde el aire por un avión japonés y tocó tierra en una isla tomada
por los japoneses, que lo llevaron como prisionero de guerra a Japón, donde fue torturado
hasta cuando en 1945 los aliados ganaron la guerra.
Laura Hillenbrand es justamente catalogada en Estados Unidos como maestra de la narrativa.
Es imposible abrir Invencible (también traducido como Inquebrantable) y no seguir leyendo.
Hillenbrand no usa adjetivos, los reemplaza por hechos y detalles que son los que conducen la
narración. Desde que apareció en 2010, el libro ha estado en la lista de los más vendidos de
The New York Times. La autora solamente ha escrito otro volumen, la historia de Seabiscuit, un
caballo que ganó carreras en los años treinta. También ese tomo fue una revelación
inconmensurable, del cual igualmente se hizo una película.
Pero hay otra razón adicional para admirar a Laura Hillenbrand, para admirarla con reverencia.
Ella, como su libro, es invencible. Hace 25 años (hoy tiene 47) no sale de la casa, no puede
salir de la casa. Tiene una crudelísima enfermedad llamada encefalomielitis miálgica o
síndrome de fatiga crónica. Además de que viven sin energía y con el malestar de huesos y
músculos, propio de la influenza (pero no por unos días, sino por todos los días de la vida), las
víctimas de esta enfermedad desarrollan otras dolencias adicionales. Ella sufre de vértigo
permanente. Seabiscuit lo investigó y lo escribió en la cama, acompañada de un teléfono y de
un fax. Una de las escritoras de más éxito en los últimos años no puede ir a presentar sus
libros, porque el vértigo ha aumentado. No puede fijar los ojos sobre las páginas de un libro
porque sufre mareos. En lugar de leer escucha audiolibros, centenares de audiolibros. Este año
ha escuchado ocho novelas seguidas de Edith Wharton. Dice que los libros oídos, no leídos, le
ayudan a escribir mejor: “La buena escritura tiene una cualidad musical, una cualidad
matemática, un equilibrio y un ritmo. Eso se detecta mejor cuando se lee en voz alta”.
Más de un millón de personas sufren de encefalomielitis miálgica en Estados Unidos, cifra que
supera a los pacientes de lupus, esclerosis múltiple y varios tipos de cáncer. Muchos han
tenido que padecer además la incomprensión de los médicos y de la familia, como le sucedió a
Laura Hillenbrand. Su mamá inicialmente no creyó que estuviera enferma, pese a que estaba
postrada en cama. Quienes sufren de este síndrome pueden estar experimentando dolores
atroces sin exhibir señal alguna de enfermedad, pues los exámenes clínicos revelan una
aparente normalidad.
Cuando Laura Hillenbrand escriba el libro sobre la fatiga crónica finalmente el mundo se
enterará de la prisión inicua en que viven estos condenados al martirio.

EL SÍ DE LA CONDENA
Fernando Araújo Vélez
Y hoy miras hacia atrás por entre el polvo que levanta el carro, como si entre los espacios que
deja pudieras recuperar tus viejas preguntas, aquellas que te hacías treinta y tantos años atrás
y que tanto te preocupaban.
¿Quién eras?, por ejemplo. ¿Qué harías con tu vida? ¿Con quién la vivirías y en dónde y para
qué? ¿Serías leal a alguien? ¿Amarías? Las prisas, el tiempo, las obligaciones que te
impusieron y con las que tú te cargaste, los señalamientos, las deudas, te llevaron por unos
caminos que por momentos odiaste, pero que recorriste; unos caminos complejos, dolorosos a
veces, pero que te hicieron ser quien fuiste. Esos caminos, o tu vida, como lo prefieras, fueron
las respuestas a aquellos interrogantes.

Esos caminos, o tu vida, como lo elijas, fueron en gran medida tu elección, porque aunque lo
dudes hoy, en aquel momento tuviste mil opciones diferentes, y si escogiste una o la otra, fue
porque en esencia te inclinabas por esa, no por las otras 999. Nadie es nada de la nada,
créeme. Nadie es asesino porque sí, nadie es ladrón porque un día se levantó queriendo ser
ladrón. Tu infancia, el barrio, los amigos, tus padres, los profesores en la escuela, las
canciones que oíste, las películas, los libros, en fin, todo eso que no consta en tus inventarios,
fue lo que te determinó. Y todo eso fue la esencia que te llevó a inclinarte por un camino o por
otro. La esencia de tus elecciones, sí, y la respuesta a algunas de tus preguntas.
Nadie te obligó, por más que te hayas querido convencer de eso una y otra y otra vez. Tú
hubieras podido decir que no eras mi prometida cuando yo te presenté así la noche de nuestra
primera fiesta importante, pero no fuiste capaz de contradecirme. Tu recato, tu pudor, o como
quieras llamarlo, te hicieron asentir y meterte de lleno en el papel de mi prometida. Y eso que
sentiste, ese miedo, fue producto de lo que viviste mucho, mucho tiempo atrás. Ese miedo al
rechazo de los otros, y luego a mi rechazo, empezaron a convencerte de que sí, de que eras mi
prometida, aunque yo no te gustara casi nada. Tú te convenciste de que yo era maravilloso por
tus propios temores, no por mí. Por tus temores me besaste y todo lo demás, y te casaste
conmigo, y también todo lo demás.
Hoy que miras hacia atrás, tratando de aprehender ese polvo que sale de la carretera, como si
ese polvo fuera tu vida, deberías comprender que tú eres la respuesta a los interrogantes que
te planteabas. Tú eres tu gran respuesta. ¿Quién eras?, te preguntabas. ¿Qué harías?, te
preguntabas. Eras, fuiste y eres esta misma mujer sentada a mi lado que intenta devolverse a
aquella fiesta para cambiar el destino, a sabiendas de que es imposible. Eras, fuiste y eres esta
misma mujer que en lugar de afrontar su decisión y sus consecuencias, para construir un
destino o para romperlo, prefiere divagar con lo que hubiera sido su vida si en lugar de un sí
social hubiese respondido que no. Eras, fuiste y eres esta mujer sentada a mi lado que jamás
creyó que yo la había presentado como su prometida por hacer una tonta broma.

LA PATRIA
EL LIBRO GORDO DE DON EFRAÍM
Orlando Cadavid Correa
Afortunado el librero con vocación de publicista que acuñó esta verdad de a puño para
privilegiar el producto de su trabajo: el mejor regalo, en todas las épocas, es un libro, porque se
abre muchísimas veces.
El que nosotros llamamos hoy ‘El libro gordo’ de nuestro filólogo de cabecera, don Efraím
Osorio López, lleva por título Quisquillas de alguna importancia, como su muy buscada, leída y
consultada columna de los martes de la lengua, en La Patria, con este atractivo imán para el
lector estudioso: Aprenda castellano de los errores del prójimo.
El libro, de 837 páginas, que acaba de publicar la Editorial de la Universidad de Caldas, tiene
un peso de 1.090 kilogramos, lo que quiere decir que no es apto para aquellos perezosos que
jamás se han leído, por lo voluminosos, el Quijote de don Miguel de Cervantes, ni el Ulises de
don James Joyce.
La portada impecable, diseñada por el autor, muestra de pie, en todo lo alto de una pila de 16
tomos, a un hombre provisto de un catalejo, dedicado a vigilar desde su atalaya el vasto
horizonte gramatical. Redondeamos esta reseña con otros créditos: ofició como editor Luis
Miguel Gallego Sepúlveda; fue coordinador editorial Sergio Luis Ospina Toro y de diagramador
actuó Carlos Alberto Valencia Mejía.
La presentación del opulento menú –que contiene 1.662 glosas gramaticales— estuvo a cargo
del poeta Germán Zuluaga Uribe y el escritor José Jaramillo Mejía, quienes coinciden en
destacar la celosa y rigurosa aduana que ejerce Don Efra desde estas páginas de opinión
sobre el pulcro manejo de la lengua castellana en el campo periodístico. La crítica maestra del
santarrosano se extiende, a veces, a la literatura, la televisión y la radio.
Como su antecesor, el ingeniero paisa Roberto Cadavid Misas, “Argos”, el maestro Osorio
López captura para sus gazaperas gramaticales numerosos acrónimos, anglicismos,
arcaísmos, colombianismos, americanismos, barbarismos, etimologías, eufemismos,
idiotismos, impropiedades, pleonasmos, muletillas y el mal uso tanto de la sintaxis como de los
signos de puntuación.
El académico Zuluaga Uribe –amigo entrañable del gran “Quisquillero” de la comarca desde la
secundaria en la ciudad de las araucarias— escribió en la introducción del robusto tomo que
entra en circulación: “Este libro, lector, que está en sus manos es el fruto maduro de un

esfuerzo de años. Efraim Osorio, su autor, es pertinaz y paciente en sus labores. En la Escuela
Apostólica de los Padres Lazaristas, donde lo conocí hace décadas, todos lo admirábamos por
su tesón infatigable en todo lo que emprendía. Pintor de telones y bambalinas para las obras
de teatro, editor trasnochador de las revistas del claustro, con sus constantes lecturas (en
varios idiomas) fue acendrando su amor y gusto por toda la literatura y adquirió un ojo de
zahorí para encontrar las incorrecciones e incoherencias de lo que estaba escrito, y que él
llama ahora quisquillas. Labor no siempre agradecida para algunos pero útil para todos, porque
reconocer las equivocaciones y procurar evitarlas es una buena manera de aprender el buen
uso del idioma. Esta colección de sus columnas semanales del periódico La Patria es casi un
tratado el buen decir. Aprovechémosla”.
También se hace lenguas en la presentación del libro el escritor y columnista José Jaramllo
Mejía, quien asume la defensa de los críticos gramaticales: “Grata pero exigente es la función
de los filólogos. Ellos buscan desentrañar las culturas por los caminos de los idiomas. La
lenguas son, por excelencia, el medio de comunicación de los pueblos”… Al reconocer la
dimensión intelectual de Don Efra, señala Jaramillo: “El conocimiento que tiene este filólogo del
latín, el griego y francés, va más allá de lo superficial. Su vocación lo ha inducido a sumergirse
en los misterios de la etimología, partida de nacimiento de las palabras, y en la semántica, su
esencia y filosofía, hasta convertirse en un erudito. Pero, además, don Efraim es un ávido
lector, que ha acumulado una envidiable cultura humanística y ecuménica”.
La apostilla: En la contraportada del libro, doña Edith Angélica Bustos Crémieux consigna
esta afortunada síntesis del trabajo del “Argos” del Triángulo Cafetero: “La escrutadora y
vigilante mirada del autor hace que no se le escapen los errores que aparecen en diversas
publicaciones y los aprovecha para entregar cada semana una lección de lingüística, clara,
concisa y precisa. Aquello que se dice en las Quisquillas se ha convertido en un dogma
gramatical”.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
COSTURA Y CONFECCIÓN PARA ‘NUESTRAS ALMAS’
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/292490-costura-y-confeccion-para-nuestras-almas.

Las máquinas de coser de antaño, las que utilizaban nuestras abuelas, nos recuerdan la
importancia de ‘tejer la vida’ con hilos propios.
A veces la barra de las agujas de las viejas máquinas de coser de nuestras abuelas no giraban
del todo bien. Debido a ello, esas pinzas no tomaban los hilos de la canilla.
Ante ello, las más adorables costureras de nuestros hogares encontraban un pequeño
obstáculo para terminar sus prendas.
Pero nuestras ‘nonas’, como unas auténticas expertas del oficio de hacer trajes, solucionaban
esa situación.
Si el problema eran las agujas, las quitaban y las volvían a colocar bien; ya sea siguiendo
instrucciones o cambiándolas por otras nuevas.
Y ellas, al igual que las máquinas de coser, que siempre han sido unas grandes consejeras en
nuestro crecimiento, tenían claro que si el tema se les salía de las manos, pues había que
acudir al taller de reparación para que las revisaran y les reajustaran sus herramientas de
confección.
Antes de que siga leyendo, le aclaramos que la página de hoy no intenta explicarle una a una
las piezas de las que se compone una máquina de coser doméstica. Primero, porque sería
extremadamente técnico y aburridor; y segundo, porque estaría ‘fuera de lugar’ en esta
columna periodística.
Sin embargo, en medio de los botones, el cartabón, el hilo, las telas y por supuesto las agujas,
podríamos recordar que ninguna de estas piezas sirve de nada si antes no hay un costurero
que le dé su mano a este bello oficio.
¡Pues bien! Así es la vida: tenemos las herramientas, solo nos hace falta utilizarlas.
A todos nos corresponde apuntarle a la costura de lo que queremos ser para que, en los tejidos
que diseñemos, reflejemos nuestros sueños.

Hay que aclarar, eso sí, que el bordado de cada quien es distinto: algunos hilos son de colores
más oscuros que otros o de diferentes texturas.
Algunos se enredan con la lana, otros no encuentran las agujas o las tijeras; y no faltan los que
no saben qué hacer con los botones.
Lo que pretendemos decir hoy con la enorme ilustración de una máquina de coser que se ve en
esta página, es que ella, como la vida misma, no es más que una herramienta que nos sirve
para hilar nuestros anhelos.
Si la máquina tiene el pie que sostiene la mesa y el pedal; usted también tiene no uno, sino dos
piernas, para imprimirles su propia velocidad a sus proyectos.
¡Usted decide cuándo y cómo quiere acelerar!
También está la ‘mesa’, que sostiene en su parte inferior al motor, al interruptor y al cajón de
accesorios.
Pues bien, su voluntad, sus ganas de vivir y el color que le imprima a su vida conforman su
propia mesa de operaciones.
Y en la parte superior, la máquina sostiene el ‘portaconos’, la cabeza de la máquina y el
devanador de canillas. Para eso, están su imaginación y el invaluable don de poner toda su
creatividad al servicio de sus grandes metas.
Ahí está su vida comparada con el oficio de coser trajes, ese que le permite encontrar las
medidas precisas para elaborar un vestido de saco y pantalón a su gusto y que, incluso, le
permitirá ‘estar a la moda de su propia alma’.
Desde nuestro taller de sastrería espiritual podemos imponer nuestro pulcro tallaje, no para que
nuestras prendas nos hagan lucir bien, sino para que entre telas y tijeras reserve varias horas
para confeccionar su proyecto del buen vivir.
Tejer es un arte que se debe asumir, sobre todo, cuando se trata de vivir; inclusive por encima
de las críticas.
Ojo: si no queremos que los demás nos critiquen, pues no hagamos nada. No obstante,
debemos reflexionar si queremos seguir siendo los ‘don nadie’' en la costura de nuestro mundo.
Nuestros bordados les gustarán a unos más que a otros, pero no por eso debemos prestarles
atención a las docenas de voces que saltan a reprocharnos.
También es cierto que en ciertas ocasiones vemos que nuestras vidas son complicadas y que
atravesamos por situaciones confusas, dolorosas e inciertas; pero no debemos desesperar.
Hay que recordar que lo que hacían nuestras abuelas, cada vez que las agujas de sus
máquinas de coser no se ajustaban.
Al final el bordado de ellas, como el de Dios, es el que nos permitirá entender que valdrá
cualquier esfuerzo para tejer la vida que anhelamos.

EL PAÍS – ESPAÑA
AL FINAL ¿DÓNDE Y CUÁNDO NACIÓ JESÚS?
Juán Arias
La Navidad es una bella y tierna leyenda ya que Jesús no nació ni el 24 de diciembre, ni en
Belén, ni en un pesebre
Cada año, al acercarse la Navidad hay siempre quien me pregunta, recordando mis estudios
bíblicos: “¿Donde nació de verdad Jesús?” ¿Es verdad que no nació en Belén sino en la
minúscula aldea de Nazaret, en la región de Galilea?
¿Es cierto que no nació el 24 de diciembre? ¿Se sabe lo que hizo hasta aparecer en público
con 30 años? ¿Estaba casado? ¿Tuvo hijos? ¿Por qué lo mataron? ¿Por revolucionario político
o por desafiar el poder del Templo judío?
La Navidad tal y como la viven los cristianos, católicos, protestantes o evangélicos es hoy más
bien una leyenda según los expertos en estudios bíblicos. Una bella y tierna leyenda creada,
para que se cumplieran las profecías según las cuales el Mesías debería ser de la estirpe de
David que había nacido en Belén.
En realidad Jesús y toda su familia eran de Nazaret. Todos judíos. La leyenda del nacimiento
de Jesús cuenta que, nació en invierno, en un pesebre, entre animales que le ofrecían calor,
adorado por tres reyes de Oriente que le llevaron de regalo oro, incienso y mirra.
Junto con la de su nacimiento en Belén nació también la leyenda de la huida a Egipto porque el
rey Herodes quería matar al niño. Como no consiguió encontrarlo, habría mandado matar a
todos los niños menores de dos años. Una historia preñada de simbolismos que acaba
gustando a pequeños y grandes.

La leyenda del nacimiento de Jesús es silenciada por dos de los cuatro evangelios canónicos:
el de Marcos, considerado el más antiguo, y el de Juan. Ellos inician el relato de la vida de
Jesús cuando era ya adulto. Dan por hecho que Jesús y toda su familia eran oriundos de la
aldea de Nazaret tan pequeña que no aparece en los mapas de aquel tiempo. Tan rural, que en
ella se hablaba un dialecto del arameo, la lengua oficial. El hebreo se había convertido en una
lengua de culto. Tan insignificante en aquel tiempo que los fariseos, ante la fama que iba
ganando el profeta, se preguntaban “si en Nazaret podía nacer algo bueno”.
El judío Jesús que daría origen al futuro cristianismo nació sin cantos de ángeles, sin magos
llegados del Oriente para adorarlo, sin pesebre y sin ser perseguido por Herodes. No nació el
24 de diciembre, por el simple hecho de que en ninguno de los textos evangélicos se habla de
esa fecha. Fue escogida por la Iglesia más tarde porque los cristianos querían celebrar la
festividad de su nacimiento.
Se decidió que fuera el 24 de diciembre porque era la gran fiesta de Roma, la fiesta al dios Sol.
La Iglesia bautizó como cristiana la gran festividad pagana de los romanos.
Otro de los argumentos de los biblistas para defender que Jesús nació en Nazaret se refiere al
hecho de que a los judíos se les designaba o por el nombre del padre o por el del lugar del
nacimiento. Jesús debería haberse llamado o Jesús de José o Jesús de Belén, algo que no
aparece en ningún texto evangélico. En ellos, en todos, se le llama siempre Jesús de Nazaret.
Una cosa es cierta: nadie sabe lo que Jesús hizo hasta los 30 años que es cuando aparece en
público. Se ha querido defender últimamente que Jesús era analfabeto. Nada más falso. Si
acaso, el misterio radica en saber como sabía tanto tras haber vivido hasta entonces encerrado
en el pequeño pueblo de Galilea trabajando como carpintero o peón de albañil.
En efecto, a los 30 años Jesús se muestra capaz de discutir con los doctores de la ley, conocía
los textos sagrados del judaísmo, varias culturas como la griega o la de los gnósticos y otras
religiones como el budismo.
Jesús era culto y hasta intelectuales como Nicodemo iban a encontrarse con él de noche, a
escondidas, para discutir temas filosóficos como el de la metamorfosis indispensable para
poder dar un salto cuántico del frío culto a la ley a la libertad de espíritu del nuevo Reino por él
anunciado.
Nacen así las hipótesis de que en vez de haberse quedado en Nazaret hubiese podido viajar a
Egipto y hasta a la India durante su juventud. Conocía bien la cultura griega. Cuando los
apóstoles le presentan un grupo de griegos que querían conocerle, usa con ellos de una fina
ironía. A sabiendas de que para ellos la belleza corporal era fundamental y criterio de poder,
Jesús les cuenta la parábola de la simiente, la cual si no se pudre en la tierra y no se la cubre
de estiércol, no nacerá ni dará frutos. Lo opuesto a los puros criterios de la estética de la
belleza griega.
¿Qué si Jesús estaba casado? Pocos teólogos y expertos en cuestiones bíblicas tanto
católicos como protestantes lo ponen hoy en duda. Era práctica inconcebible para un judío de
su tiempo no tener familia y descendencia ya que el judaísmo se transmite de madre a hijo.
Tan fuerte era ese motivo que en la Biblia a los patriarcas cuyas esposas eran estériles, Dios
les pedía que se acostasen con una de las esclavas para darles descendencia. Fue el caso,
por ejemplo, de Abraham casado con Sara que no podía procrear.
¿Con quién estaba casado? Sin duda con la Magdalena, que no era, como sostuvo durante
siglos la Iglesia, una prostituta o endemoniada. Con mucha probabilidad era una conocedora
de la doctrina gnóstica, como aparece en algunos evangelios de aquella secta. A ella confiaba
sus mayores secretos, algo que despertaba los celos de Pedro: “¿Por qué a ella y no a
nosotros?”, se pregunta en uno de los evangelios gnósticos.
De no haber sido su mujer no hubiese sido a ella a quien se le apareció el día de la
resurrección, antes aún que a su madre. Pedro se quedó perplejo preguntándose por qué no se
les había aparecido a ellos, sus discípulos, ya que además las mujeres no contaban nada, ni
eran creíbles en aquel tiempo. Ni siquiera como testigo ante un juez.
Fue siempre ese hecho el gran quebradero de cabeza de Tomás de Aquino, doctor de la
Iglesia, que se murió sin entender por qué Jesús no se apareció antes que a nadie a Pedro,
que era el jefe del grupo de apóstoles y lo hizo a una mujer.
¿Entonces, si no nació en Belén ni el 24 de diciembre vale la pena celebrar la Navidad? Sí,
porque esa leyenda lleva en su entraña la añoranza del ser humano de pararse una vez al año
para celebrar la vida, para apostar por la paz, un paréntesis para el perdón y la aceptación de
los otros, sobretodo de los diferentes.

¿No fue por ser diferente, por no doblegarse al poder tirano e injusto, por predicar el perdón,
bendecir a prostitutas y endemoniados y tocar a leprosos por lo que Pilatos mandó clavarlo aún
joven en una cruz? Dónde y cuándo nació importa menos.
Mi amigo Jorge Perelló me escribe para felicitarme la Navidad, que dice “existe sólo para los
rechazados”, y añade: “el resto es leyenda, historia y hasta superstición”.
Es cierto, pero en ese caso en la Navidad cabemos todos ya que de un modo u otro todos
somos de algún modo rechazados por alguien, pobres de algo, solitarios, exiliados, a veces de
nosotros mismos y a la vez buscadores de esa paz que el mundo rechaza porque es más fácil
matar o mandar matar, que amar y perdonar.
Por eso, a pesar de todo,
¡Feliz Navidad!

FARANDULA
EL TIEMPO
LUIS CARLOS VÉLEZ SE FUE
Ómar Rincón
¿Qué dejó? Un noticiero con más rating, innovaciones de formato y una oda a la
intrascendencia.
“Luis Carlos Vélez ha decidido renunciar al cargo de director de Noticias Caracol”, dice el
comunicado. ¿Qué dejó? Un noticiero con más rating, un proyecto con innovaciones de
formato, una agenda de bajos instintos y una oda a la intrascendencia.
Lo bueno: El rating. Noticias Caracol marca bien, es uno de los cinco primeros de la noche. Y
de eso es este negocio, tener audiencias para vender a los anunciantes. A mayor rating, mejor
negocio. Vélez cumplió con su propósito industrial. Todo bien.
Lo mejor: el formato. En la forma logró que los periodistas hablen más lento y se les entienda,
hizo del directo y el falso directo el eje de las noticias (el directo es la clave de la televisión),
estableció usos diversos de la pantalla para infografías e informaciones varias. Mejoró la
pantalla, y eso es televisivo.
Lo problemático: el formato. “Noticia en desarrollo”, “En vivo”, “Último minuto” son buenos
ejercicios cuando hay guerra (que es lo que busca su CNN soñado). Pero en Colombia lo único
que puede ir así es la sangre de calle que sale de choques de autos, borrachos golpeadores,
protestas de vecinos, huecos de avenida y bobadas de la gente.
Así el noticiero se convirtió en periodismo carroña de miseria humana. Así, la sangre y el
escándalo fácil triunfó. Y eso lleva rating, luego todo bien para Caracol, todo mal para el país.
Lo feo: la agenda informativa. Noticias Caracol perdió al país y sus grandes agendas: paz,
corrupción, minería, infraestructura, pobreza, derechos humanos… para esos temas no
funciona informar en directo; para los asuntos de país solo queda investigar, hacer reportería
diversa, crear reportajes y crónicas. Así, el país diverso y estructural se perdió de la pantalla de
Caracol y nos quedamos con la miseria de algunos colombianos salidos de la norma. En vivo:
si CNN está mal y en crisis porque cuando no hay guerra no sabe qué hacer y porque desde
Miami no se entiende nada de América Latina… ¿por qué imitarlo?
Peor, si para imitarlo nuestra única guerra televisiva es la miseria de algunos colombianos,
esos que producen un accidente, una borrachera o maltrato físico, la paz no es televisiva. Así
como a CNN le queda grande la diversidad del mundo y la globalización, a Vélez no le cabe el
país y su diversidad en su noticiero.
Último minuto. Vélez papá es sensacionalista del fútbol, y eso no es grave: el fútbol es de odios
y amores. Vélez hijo convirtió al país en un partido de sangre y carroña. Su herencia es un
noticiero que juega la paz y la vida nacional al sensacionalismo y promueve que en las calles
nos estamos matando. Lo malo no son los corruptos, son los borrachos.
Show Caracol: Él estaba siempre en pantalla: Caracol ganó un buen presentador, nunca un
director. Siempre en pantalla es querer imponer el yo sobre la realidad.
Noticia en desarrollo: Vélez sensacionalista es bueno para un canal donde billete mata cabeza,
rating mata ideas, escándalo mata la paz.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman

“EN ESTE PROGRAMA NO HAREMOS POLÍTICA CON LA INFORMACIÓN”
Lo que comenzó como un programa simple de humor con Yamid Amat al dialogar con Juan
Harvey Caicedo, contar con las trovas de Jorge Velosa, el repentismo de un grupo de
trovadores y luego las geniales imitaciones de Guillermo Díaz Salamanca de los personajes del
momento, dos décadas después se transformó en el espacio de mayor sintonía vespertina.
“La Luciérnaga” acompaña a centenares de taxistas, de ejecutivos que regresan en sus
vehículos y de cientos seguidores de la vida cotidiana colombiana en el exterior y durante los
últimos 23 años fue conducido por el ingeniero Hernán Peláez, quien el pasado 23 de
diciembre se despidiera con el aplauso del respetable público, el cariño de su equipo de trabajo
y la admiración de la radio nacional.
Hernán Peláez dejó en lo más alto de sintonía el programa. Lo despidió con lágrimas y risas,
como debía ser en este espacio donde la ficción y la realidad se confunden.
Fue muy claro Hernán Peláez ese día: “no hace falta el que se va, hace falta el que llega”,
pero Gustavo Gómez ha hecho méritos para llegar a conducir y moderar el programa más
exitoso de la radio colombiana en los últimos treinta años, su calidez, bagaje intelectual y
experiencia son sus mejores cartas de presentación.
Sin lugar a dudas, Gustavo Gómez es el periodista más estructurado de su generación. Ha
trabajado al lado de los más dos grandes de la radio: Julio Sánchez y Yamid Amat, ha
aceptado ser el conductor de los espacios que son emblemas en la Cadena Caracol, con
resultados mejores que los presupuestados por los directivos de Caracol Radio.
Su voz rejuveneció y le dio un nuevo aire a Hoy por hoy, espacio en el que la respuesta de la
audiencia fue unánime en saludarlo día a día como, Gustavito porque sencillamente él supo
descifrar las necesidades de la audiencia matinal de Caracol Radio.
--¿Qué sentimientos despertó en usted la despedida de Hernán Peláez de “La Luciérnaga”?
--De “La Luciérnaga”, sobre todo, soy oyente. Ese 23 de diciembre, como muchas tardes de mi
vida, oí el programa completo y, como nos sucedió a millones de colombianos, me emocionó
mucho la entereza de Hernán Peláez. Cuando se le quebró la voz leyendo el mensaje de
despedida, creo que a todos se nos movió algo dentro.
--¿El programa del 13 de enero será el más grande reto de su vida?
--Sí, pero, al igual que el Dr. Peláez, creo firmemente en que los programas de radio funcionan
como un equipo. No es un reto personal: es el reto de toda esa gente talentosa de “La
Luciérnaga” de confirmar que lo que se soñaron junto a Peláez es recio y duradero.
--¿Qué cambiará estrictamente en “La Luciérnaga”?
--Lo menos posible. El programa es un reloj preciso. Mucho de lo que yo soy estará en el
programa, pero no para restar sino para sumar.
--¿Qué representa para su vida asumir el reto de conducir el programa de mayor sintonía de la
radio colombiana?
--Una responsabilidad enorme con la audiencia, con la cadena, con el equipo del programa y
con Hernán Peláez.
--¿Es verdad que llegará Daniel Samper Ospina a “La Luciérnaga”?
--Sería un lujo enorme contar con una persona como Daniel en cabina, pero me parece que el
viento infla sus velas hacia otros terrenos periodísticos. Daniel ha venido haciendo un
excelente soneto de actualidad los viernes en la mañana en Caracol Radio y le he pedido que
lo lleve a “La Luciérnaga”. Un minuto y medio de Daniel en “La Luciérnaga” es poco, pero me
encantaría contar con esos valiosos segundos en el programa.
--¿Se reirá de los chistes de Don Jediondo?
--Pedro me parece uno de los humoristas más versátiles que hay en este país.
He compartido mucho con él, pues hace meses nos
Acompaña en las giras nacionales de 6AM. Me gusta su humor y me gusta el tipo afable y
generoso que se esconde detrás de sus chistes. No solamente me reiré de sus chistes, sino
que espero él me ayude a reírme de mí mismo.
--¿Le hará algunos cambios a las intervenciones de Risaloca?
--Si la risa es loca no conviene enjaularla. Hace muchas semanas, de manera discreta, y con el
visto bueno del Dr. Peláez, me he venido reuniendo con todo el equipo, y he podido conocer
cosas de la vida de Óscar que me hacen no sentir por él más que una profunda admiración.
--¿Ha hablado con Jairo Chaparro, el libretista, sobre el nuevo programa?
--Fue la primera persona con la que conversé. Nos hemos visto infinidad de veces. Él es uno
de los pilares de “La Luciérnaga”, un sujeto talentoso tirando a genial Es un fuera de serie. Me
emocionó desde el primer momento que alguien tan importante para el programa, y con una

capacidad como la que él tiene de generar ideas, me hubiera tratado con genuino cariño. No
sabe de pedestales.
--¿Le ha quitado el sueño en estos días saber que asumirá ese reto?
--Sí, le doy muchas vueltas al asunto. Póngame bien arriba en la lista de los que no queríamos
que el Dr. Peláez dejara el programa. Pero siempre llego al mismo punto: ¿entonces qué,
cerramos el programa y lo acabamos, dejamos que se pierda todo lo que él y su equipo han
logrado? ¿O nos ponemos al frente de toda esa gente talentosa para ayudarlos a conservar
ese tesoro de la radio?
--¿Usted pidió ser el conductor de La Luciérnaga o le dijeron que asumiera ese cargo?
--Jamás pedí ese puesto, ni ningún otro que recuerde en mi vida profesional. Hace muchos
meses en un corredor de Caracol Radio el propio Dr. Peláez me dijo: “Gómez, ¿usted sería
capaz de manejar a todo ese circo del programa”? Y me quedé literalmente congelado. Le dije
que sí, pero que no se afanara, que eso podía ser pronto o en un par de años, que contara
conmigo siempre. Me dijo que no, que sería en diciembre sin duda alguna. Una y otra vez le
repetí a él y a la empresa que contaran conmigo para lo que fuera menester, pero que estaba
contento en la mañana y sin afanes de nada. Supongo que hubo más candidatos y, vaya uno a
saber cómo se dio todo, terminé en “La Luciérnaga”.
--¿Escuchará “El Pulso del Fútbol”?
--Claro. Precisamente porque sé poco de fútbol lo escucho. Uno se entretiene aprendiendo.
¡Peláez y Mejía son como la pega epóxica! Uno queda enganchado con ese matrimonio tan
disímil, pero tan magnético.
--¿Cómo afrontará “La Luciérnaga” el proceso de paz?
--Como todo fenómeno informativo. En este programa no haremos política con la información.
Nunca se ha hecho y nunca se hará. Le lanzaremos rosas y dardos, depende de cómo se
desenvuelva, pero siempre con el humor como espada.
--¿Qué nuevos personajes traerá “La Luciérnaga”?
--Es la coyuntura informativa la que dictará qué nuevos personajes deben estar o no estar en
los micrófonos de “La Luciérnaga”.
--¿Qué pretende que sea “La Luciérnaga” en el 2015?
--Un programa que informe, entretenga y defienda a la gente.
--¿Su mamá le ha dado algún consejo para conducir “La Luciérnaga”?
--Doña María Victoria, como buena matrona paisa, tiene plena confianza en sus hijos. Espero
no defraudarla.
--¿Este año aumentó el número de regalos en Navidad?
--No, fueron más o menos los mismos del año pasado. Soy un tipo común y corriente de clase
media, que depende de su sueldo y mi vida social es decepcionante. El poder es una
herramienta en el quehacer del periodista, pero jamás me ha interesado ser más de lo que soy.
Hace muchos años que mis amigos son los mismos. Y son muy pocos.
--¿Cuál cree que debe ser el compromiso social de “La Luciérnaga” en el 2015?
--Hacer un programa ajeno a las presiones y de conceptos libres y transparentes.
--¿Dejará los programas de la mañana?
Físicamente, sí, pero tengo excelentes relaciones con mis compañeros de la mañana, con la
gente de la tarde, con los de la noche y con mis colegas del fin de semana. Me gusta sentirme
parte de la cadena y estaré a la entera disposición de todos para lo que me necesiten. A estas
alturas de la vida no tengo pensado dejar de ser Gustavo Gómez.
--¿Qué extrañará de madrugar?
--Que me daba la oportunidad de estar en la tarde con mis hijos y mi esposa.
--¿Quién ríe más fuerte en Caracol: Risaloca o Érika Fontalvo?
--Difícil pregunta. ¿Sabe que me hará falta la risa espontánea de Érika? Mucha falta.
--¿Extrañará a Darío Arizmendi?
--Sí, es un tipo generoso y leal con su equipo. Pero seguimos siendo parte de un proyecto que
se llama Caracol. También extrañaré a mis amigos de las musicales y de La W, con quienes
compartíamos mucho en las mañanas.
--¿Cómo manejará el gran escuadrón de lagartos que se le aproximan?
--Con gusto escucharé a quien quiera contarme algo o darme su punto de vista, pero protegeré
a capa y espada las opiniones y la independencia de mi equipo.
--¿Seguirá con sus columnas de opinión?
--Seguiré escribiendo la columna de “El País” de Cali, un periódico que adoro, siempre y
cuando ellos me aguanten y haré la de “SoHo” hasta el día en que Daniel deje la dirección de
la revista.

--¿Hubo empalme con Hernán Peláez?
--Conversamos un par de veces y fue muy gentil al explicarme muchas cosas del programa. En
esencia, siempre tuvo buenas palabras para la gente de su equipo y, como le digo, me autorizó
a conversar con ellos. Fue generoso conmigo. Se lo agradeceré siempre.
--Inicia un martes 13, ¿le tiene agüero a ese número?
--No creo en esas cosas… ¡pero me hubiera encantado arrancar el miércoles 14!
--¿Dejará que sigan imitando al pedante de Roy Barreras?
--“La Luciérnaga” no sería la misma sin Roy, que es político, poeta, literato, filósofo, estadista,
médico, sociólogo, abogado… un hombre universal. Solo lo cambiaría por la imitación de Da
Vinci. Desafortunadamente no sabemos cómo era la voz de Leonardo, ¡pero sí como habla Roy
Leonardo Barreras Montealegre!
--¿Cómo cuidará la dieta con tantas invitaciones al restaurante de Don Jediondo?
--Don Jediondo siempre se pierde a la hora del almuerzo.
--¿El Petro de la nueva Luciérnaga hablará de las desgracias en TransMilenio?
--El Petro de “La Luciérnaga”, como el de la vida real, solo habla de maravillas que no soñó ni
Isaac Asimov.
--¿Entiende los chistes de Navarro?
Si dijera que sí, mentiría. Y no estaría bien: recuerde que “La Luciérnaga” está hecha de
ficciones, pero no de mentiras.

